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CAPITULO I  


GENERALIDADES 


1.1. INTRODUCCIÓN. 


El contenido de este proyecto se relaciona con el Estudio de los Sistemas Prepago de 


Energía Eléctrica, una nueva tecnología para la comercialización de Energía Eléctrica 


cuya aplicación se está iniciando con planes pilotos en distintos países de Sudamérica. 


A pesar de que en nuestro medio no existe mucha información sobre este tema o no se 


encuentra con facilidad, este proyecto pretende diversificar y promocionar esta nueva 


tecnología sin comprometerse con ningún tipo de equipo o marca. Este proyecto es ideal 


para aquellas empresas eléctricas distribuidoras que registran altos índices de pérdidas 


(especialmente no técnicas). 


Considero que este proyecto es claro, conciso y bien enfocado, además requiere el 


estudio previo de varios temas, para el análisis de un Sistema Prepago de Energía 


Eléctrica (SPEE); por ello este proyecto es especial, ya que es difícil encontrar una 


variedad de temas en un solo volumen. Particularmente este proyecto trata temas sobre: 


La situación actual del Sistema de Distribución y Comercialización en la Empresa 


Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. (EEASA), incluyendo la ley de Régimen del 


Sector Eléctrico Ecuatoriano, Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y todo lo que se 


relacione al aspecto legal impuesto por el CONELEC (Consejo Nacional de 


Electrificación). 


Los requerimientos previos de un sistema de distribución para un SPEE como lo son los 


conductores preensamblados para baja tensión. 


También se realiza un análisis técnico – económico de la reducción de pérdidas técnicas 


con la implementación de medidores de energía eléctrica de estado sólido (Medidores 


Electrónicos), cuya tecnología es utilizada por los SPEE. 


Por último se hace una descripción completa de cada uno de los SPEE a los que puede 


acceder EEASA, y se elabora un modelo matemático para el análisis del costo – 


beneficio para EEASA. 


 


1.2. ANTECEDENTES. 
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El robo de energía eléctrica es una práctica común en las zonas urbano marginales y 


rurales, una evidencia son los numerosos cables “enganchados” a las redes de baja 


tensión; pero también, las perdidas por robo proviene de la alteración de los medidores 


por parte de los usuarios; a ello hay que agregarle la falta de pago de la poca energía 


que eventualmente registran los medidores intervenidos o no. Mientras las empresas 


distribuidoras gestionan la retirada de instalaciones clandestinas o “ganchos” y el corte 


del servicio por falta de pago; estas acciones se ven frustradas por la poca atención de 


los usuarios acostumbrados al facilismo, pues si se corta el servicio o se retira el 


medidor, igual se reconectan; lo anterior conlleva al aumento de la cartera vencida de 


las distribuidoras, que no encuentran ninguna herramienta eficaz, para evitar el 


deterioro constante de sus economías. 


Ante este grave problema se propone el estudio de los diversos sistemas prepago de 


energía eléctrica, cuya mejor alternativa será sugerida según se ajuste a los 


requerimientos técnicos y económicos de la empresa y los usuarios, para la futura 


implementación en los sectores más conflictivos del área de concesión de EEASA, que 


generan perdidas técnicas (por los deficientes medidores electromecánicos por el 


consumo interno de sus elementos y la no detección de armónicos en la red de baja 


tensión) y perdidas no técnicas (por el hurto de energía, alteración de medidores y la 


falta de pago de los clientes). 


 


1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 


1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 


Realizar un estudio de sistemas prepago de energía eléctrica para la reducción de 


pérdidas técnicas y no técnicas para EEASA. 


1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 


• Describir el actual sistema de Distribución de Energía Eléctrica de EEASA para 


analizar los alcances del proyecto en la parroquia Pilahuin sector San Antonio Alto  


• Crear una normativa para la futura instalación de conductores preensamblados en 


baja tensión, que sirva de referencia para EEASA. 


•  Analizar los sistemas de medición de estado sólido, para la reducción de pérdidas 


técnicas en las redes de baja tensión y con tecnología prepago para la eliminación de 


perdidas no técnicas. 
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• Seleccionar el mejor sistema de medición prepago según análisis técnico – económico 


en base a la recopilación de experiencias en EMELSAD, EPM, CODENSA, 


CHILECTRA, ELECTROCARIBE, ENDESA. 


1.3.3. METAS 


• Contabilizar inmediatamente todo el sistema de redes de media y baja tensión, 


acometidas, medidores y el 100% de los clientes que actualmente cuentan con el 


servicio en la parroquia Pilahuin sector San Antonio Alto. 


• Implementar la normativa al 100% de tal manera que sea utilizada por todos los 


contratistas de EEASA 


• Analizar todos sistemas de medición electrónica que utilizaría la EEASA para reducir 


las pérdidas técnicas  


• Proponer a EEASA el mejor sistema de medición prepago para reducir las pérdidas no 


técnicas 


 


1.4. ALCANCE. 


• Se pudo determinar a todos los usuarios de energía de la parroquia Pilahuin sector 


San Antonio Alto, a quienes hay que regularizar como clientes, infracciones y falencias 


del sistema de distribución con redes abiertas para incluirlos en los proyectos FERUM 


2007. 


• Se consiguió elaborar una normativa con todos los aspectos técnicos que requiere 


una red de distribución con conductores preensamblados en baja tensión y sus 


accesorios adecuados, con sus estructuras tipo estandarizadas para cada aplicación. 


• Se justifica técnicamente el cambio programado y paulatino de todos los medidores 


electromecánicos por las deficiencias descritas en el capítulo IV  para la reducción de 


las perdidas técnicas. 


 


• Se establece que el mejor sistema prepago de energía eléctrica es el de la 


introducción de códigos con un medidor prepago bicuerpo con un sistema de 


administración de clientes robusto, para el sector residencial que presenta problemas 


de pago e infracciones por hurto y alteración de los equipos de medida 
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CAPITULO II  


DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL 


2.1. LEYES QUE AMPARAN EL SISTEMA PREPAGO DE 


ENERGIA ELECTRICA 


2.1.1. LEY DE RÉGIMEN DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO. 


La Ley de Régimen del Sector Eléctrico Ecuatoriano actual comprende: 11 capítulos, 67 


artículos, 7 disposiciones transitorias, 4 derogatorias, 2 disposiciones finales generales, 8 


disposiciones finales transitorias y 58 reformas; promulgadas el 20 de diciembre de 2006. 


Sin duda alguna la complejidad y el ámbito de estudio de esta ley es amplia, además 


comprende temas que son inherentes al SPEE y solo unos pocos artículos hacen 


referencia, siendo necesario revisar el contenido de dichos artículos y apoyarse en otras 


leyes que hagan referencia a la normativa de un SPEE y permitan la realización de este 


proyecto. 


El artículo 8 “Definición legal de la Energía Eléctrica” indica textualmente: “Para los 


efectos legales y contractuales se declara la energía eléctrica un bien estratégico, con 


los alcances para efecto de los problemas económicas del artículo 604 del Código Civil 


y las disposiciones pertinentes de la Ley de Seguridad Nacional. 


1Las personas naturales  o jurídicas que,  con el propósito de obtener provecho para sí 


o para otro, utilizaren fraudulentamente cualquier método, dispositivo o mecanismo 


clandestino o no, para alterar los sistemas o aparatos de control, medida o registro de 


provisión de energía eléctrica; o efectuaren conexiones directas, destruyeren, 


perforaren o manipularen las instalaciones de acceso a los servicios públicos de 


energía eléctrica, en perjuicio de las empresas distribuidoras, serán sancionados con 


una multa equivalente al trescientos por ciento (300%) del valor de la refacturación del  


último mes de consumo, anterior a la determinación del ilícito,  sin perjuicio de la 


obligación de efectuar los siguientes pagos cuando correspondiere, previa 


determinación técnica: 


a) El monto resultante de la refacturación hasta por el período de doce meses; 


y, 


                                                        
1 Incisos agregados al final del artículo 8, mediante Ley 2006-55 (Ley  Reformatoria de la Ley de Régimen del Sector 
Eléctrico) publicado en el Registro Oficial No.364 de 26 de septiembre de 2006. 
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b) Las indemnizaciones establecidas en los respectivos contratos de 


suministro celebrados entre la empresa distribuidora y el cliente. 


Para el caso en que los beneficiarios de la infracción sean personas jurídicas, serán 


personal y solidariamente responsables para el pago de la multa establecida en el 


inciso anterior, el representante legal y, o administrador de la empresa que hubiesen 


permitido y, o participado en su ejecución.  


Las personas responsables del cometimiento de estos actos, serán sancionados  por 


el delito de hurto o robo, según corresponda,  tipificados en el Código Penal. 


Se concede a las empresas distribuidoras en las que tenga participación el Estado, o  


cualquiera de sus instituciones, la jurisdicción coactiva para la recuperación de los 


valores establecidos en el presente artículo. 


En el caso de las empresas distribuidoras privadas, la acción de cobro podrá ser 


mediante la vía verbal sumaria o ejecutiva, sin perjuicio de la suspensión del servicio a 


los deudores”. 


En el artículo 53 “Principios Tarifarios” del capítulo VIII “Mercados y Tarifas”, indica que el 


valor de la tarifa eléctrica aplicable a consumidores finales será:  


 


Pero hay algunas Empresas Eléctricas Distribuidoras que obtienen ingresos inferiores a 


su facturación actual, siendo el CONELEC quien realiza el cálculo del déficit 


correspondiente de forma anual, cuyas cantidades son administradas por el CENACE en 


forma de subsidios a los consumidores del área de concesión a la que corresponda e 


incluidas en el Presupuesto General del Estado. El pliego tarifario se encuentra descrito 


en el Anexo A, así como los valores de la EEASA y el decreto presidencial de “La tarifa 


de la dignidad”. 


El CONELEC emite la regulación para la elaboración de los pliegos tarifarios, según 


índices de gestión aplicados para empresas eficientes con costos reales. Estos valores 


podrán ser revisados periódicamente en un lapso no menor a un año. 
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También los consumidores de bajos recursos económicos que acceden al servicio 


eléctrico se los debe categorizar de acuerdo al consumo promedio residencial de la zona 


geográfica respectiva y que no supere el consumo promedio residencial nacional. Por lo 


tanto los usuarios de bajo consumo serán subsidiados por los usuarios de alto consumo 


de la misma zona geográfica. 


En el artículo 62 “Electrificación rural y urbano marginal” del capítulo VIII “Mercados y 


Tarifas”, El Estado promoverá y financiara los proyectos de desarrollo de electrificación 


rural y urbano - marginal, a través del FERUM (Fondo de Electrificación Rural y 


Urbano – Marginal), cuyos fondos formaran parte del Estado a través del Fondo de 


Solidaridad (mayor accionista de las empresas distribuidoras de Ecuador) y 


provendrán del 10% adicional al valor neto facturado a los consumidores en las 


categorías comercial e industrial, dicha acción la realizaran los generadores y 


distribuidores a sus respectivos clientes. 


La identificación, planificación, operación y mantenimiento de dichos proyectos está a 


cargo de las empresas distribuidoras que deberán coordinar con los gobiernos locales 


y serán aprobados por el CONELEC, hasta el 31 de octubre del año inmediato anterior 


a la ejecución del proyecto. 


 


2.1.2. LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR. 


En el artículo 34 “Reciprocidad” obliga a las empresas Distribuidoras a otorgar un trato 


reciproco a sus clientes para las devoluciones y reintegros con el mismo criterio que el 


aplicado a los intereses por mora. 


El artículo 37 “Instrumentos y Unidades de Medición” hace mención sobre la verificación 


del correcto funcionamiento de los medidores de energía, deben estar legalmente 


reconocidos y autorizados por la autoridad competente, así como el control individual de 


cada consumo. Las facturas deberán ser entregadas con 10 días de anticipación antes 


de su vencimiento (por lo que induce a un sistema pos pago de comercialización). 


El artículo 39 “Facturación de Consumo Excesivo” puede ser un inconveniente para la 


empresa eléctrica distribuidora, ya que el usuario al sentirse perjudicado por una 


“Facturación Excesiva” podrá  pagar únicamente el promedio del consumo de los últimos 


6 meses. La empresa eléctrica tendrá que demostrar que dicha facturación fue legal en 


un plazo no mayor a 30 días después de efectuado el reclamo, además la empresa 


deberá brindar todas las facilidades al usuario, así como la continuidad ininterrumpida del 


servicio mientras se desarrolla el tramite. 
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El artículo 40 “Valores de las Planillas” en estos documentos deberán constar únicamente 


el valor por consumo y los valores legales por impuestos, por lo que queda prohibido 


incluir otros valores a los anteriores, los valores facturados deberán ser solo por medición 


directa y no por valores presuntivos o estimativos (con excepción del sector rural por 


dificultades logísticas de medición). Para el caso de pérdida, daño o imposibilidad física 


de medición la planilla podrá ser emitida en base al promedio de los últimos 6 meses 


anteriores. La empresa deberá reparar el equipo de medición inmediatamente y emitir 


planillas en base a datos de medición reales; mientras no se repare o reponga el equipo 


de medición, el usuario no beberá pagar un valor más alto que el promedio de los últimos 


6 meses anteriores, las perdidas técnicas de la empresa de ninguna manera podrán ser 


trasladadas a las planillas de los usuarios o consumidores. 


El artículo 48 “Pago Anticipado” indica: “En toda venta o prestación de servicios a 


crédito, el consumidor siempre tendrá derecho a pagar anticipadamente la totalidad 


de lo adeudado, o a realizar pre-pagos parciales en cantidades mayores a una 


cuota” por lo que dicho artículo autoriza el cobro anticipado de la prestación del 


servicio eléctrico. 


El artículo 49 “Cobranza de créditos” es un artículo especial y muy delicado ya que 


las empresas eléctricas se ven impedidas a ejercer presión sobre el cliente por 


cualquier medio para el cobro de los créditos o “cartera vencida”, este artículo puede 


ser interpretado de manera muy abierta en perjuicio de la Empresa Distribuidora de 


Energía 


 


2.1.3. LEY REFORMATORIA A LA LEY DEL ANCIANO. 2 


“Se exonera el 50% del valor del consumo que causare el uso de los servicios de un 


medidor de energía eléctrica cuyo consumo mensual sea de hasta 120 Kw/hora. Para tal 


rebaja, bastará presentar la cédula de ciudadanía o el carné de jubilado, datos que 


deberán ser debidamente verificados por la empresa que presta el servicio. En caso de 


negativa, la empresa deberá informar al peticionario, por escrito y en forma motivada, 


los fundamentos de su resolución”. “Además, se exonera el 50% del valor de consumo 


que causare el uso de los servicios de los medidores de energía eléctrica a las 


instituciones sin fines de lucro que den atención a las personas de la tercera edad 


como: asilos, albergues, comedores e instituciones gerontológicas.” 


 


                                                        
2 Fuente: Art. 1 “Agréguese al Art. 5 los siguientes incisos:” de Ley Reformatoria a la Ley del Anciano 
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2.1.4. LEY DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN. 


En el artículo 48 indica que los escenarios e instalaciones destinados a la 


práctica, fomento y administración del deporte, que sean de propiedad o que estén 


administrados por organismos deportivos reconocidos por la ley, estarán 


permanentemente exentos y excluidos del pago de la tarifa de energía eléctrica. 


También las instalaciones de los gremios periodísticos legalmente reconocidos, 


gozarán de las normas protectoras del deporte aplicadas para las entidades 


deportivas. 


 


2.1.5. REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA 


LEY DE RÉGIMEN DEL SECTOR ELÉCTRICO. 


En el artículo 83 “Principio de no-gratuidad” El usuario o consumidor deberá cancelar 


las facturas por la prestación del servicio eléctrico en el plazo que establezca el 


respectivo contrato. La falta de pago facultará al concesionario de generación, 


transmisión o distribución, según sea el caso, a interrumpir la prestación del servicio 


de acuerdo con las normas previamente aprobadas por el CONELEC. 


 


2.1.6. REGLAMENTO DE SUMINISTRO DEL SERVICIO DE 


ELECTRICIDAD. 


El artículo 23 “Lecturas y facturación” indica que los consumos de energía se 


determinarán en base a lecturas directas que la Empresa Eléctrica o Distribuidor realice 


en los equipos de medición. El Distribuidor deberá efectuar al menos 3 lecturas directas 


durante el año, en las zonas rurales o de menor densidad poblacional; y, al menos 4 


lecturas directas al año en las zonas urbanas o de mayor concentración de 


Consumidores. Se aceptará que las lecturas sean realizadas por los Consumidores; sin 


embargo en este caso, el Distribuidor efectuará al menos una lectura por año. 


Asimismo el Distribuidor podrá incluir en su sistema de medición, equipos con 


telemedición o prepago, o en casos especiales podrá realizar mediciones a través de un 


equipo totalizador, cuando se trate de consumidores de bajo consumo y con el fin de 


disminuir los costos de comercialización.  
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La emisión de facturas por consumo será mensual. El cálculo del consumo se efectuará 


sobre la base del consumo diario promedio por el número de días al que corresponda la 


emisión, de conformidad con la tarifa y el sistema de medición respectivos. 


Las lecturas de energía activa y reactiva, una vez que sean calificadas por el 


Distribuidor, servirán para establecer los consumos diarios promedios de cada 


Consumidor. 


Para los Consumidores que se encuentren dentro de las categorías con demanda y 


dispongan de medidores con indicador de demanda o registradores multifunción, el 


Distribuidor deberá leer mensualmente la demanda máxima, consumo de energía y el 


factor de potencia, para aplicar de manera exacta lo que establezca el pliego tarifario. 


 


2.1.7. INJERENCIA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LA 


PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO. 


Una actividad básica de una Empresa Eléctrica es la facturación de los consumos de 


electricidad de forma real, tratando de conseguir que sus pérdidas, producto de la 


comercialización, sea las más pequeñas posibles. 


La rentabilidad de la Institución va de la mano de esta actividad, por tanto anualmente 


se destinan ingentes recursos para tratar de controlar que la medición sea la más 


exacta posible. 


Frecuentemente los usuarios se ingenian para ocultar estos consumos y cuando estas 


irregularidades se presentan la reliquidación de consumos resulta inminente. 


Por otro lado, se han dado casos en los cuales se presentan altos consumos por 


problemas frecuentes en las instalaciones interiores de los clientes, mismas que no 


fueron realizadas por un técnico especialista en electricidad, sino por el abaratamiento 


de costos se contratan personal sin mucho criterio. 


Los valores facturados por estos conceptos, generalmente son elevados, por tanto 


comúnmente los usuarios recurren a las Defensorías del Pueblo, para que con su 


intervención, consigan disminuir estos conceptos. 


La normativa vigente en el sector eléctrico ecuatoriano, en este campo, brinda mayor 


amparo al consumidor, debiendo las empresas eléctricas destinar recursos adicionales 


para realizar la defensa respectiva. 
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2.1.7.1. BASE LEGAL. 


En los siguientes numerales se da a conocer los artículos más relevantes con los 


cuales los usuarios presentan los reclamos ante la Defensoría del Pueblo por los 


servicios prestados por las Empresas Eléctricas de Distribución. 


Estos van desde la Constitución Política de la República, pasando por las Leyes 


Orgánicas de la Defensoría del Pueblo y Defensa del Consumidor (que ya fue 


enunciada en el titulo 2.1.2.) 


2.1.7.1.1. Constitución Política de la República del Ecuador (Registro Oficial 99, 2 


VII-97). 


El capítulo 2 “DE LOS DERECHOS CIVILES”,  artículo 23 indica que el Estado entre 


otras cosas reconocerá y garantizará a las personas el derecho a disponer de bienes y 


servicios públicos y privados, de óptima calidad: a elegirlos con libertad, así como 


recibir  información adecuada y veraz sobre su contenido y características. 


En el numeral 10 del artículo 24 se menciona que nadie podrá ser privado del derecho 


de defensa. El Estado establecerá defensores públicos para el patrocinio de toda 


persona que no disponga de medios económicos. 


El artículo 96 contempla la creación del Defensor del Pueblo con jurisdicción nacional 


para promover o patrocinar la acción de amparo de las personas que lo requieran y 


observar la calidad de los servicios públicos 


2.1.7.1.2. Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo (Declarada como orgánica en 


Registro Oficial 280, 8 III-2001) 


Según el artículo 10, en cada provincia existirá una representación de la Defensoría 


del Pueblo, a cargo de un comisionado que, en la respectiva circunscripción territorial, 


y por delegación del Defensor del Pueblo, tendrá las funciones, deberes y atribuciones 


que el titular le encomiende. 


Los artículos 14, 15 y 19 muestran los trámites que se deben seguir. Es así que, 


cualquier persona, en forma individual o colectiva, que invoque un interés legítimo, sin 


restricción alguna podrá dirigirse al Defensor del Pueblo para presentar una queja que 


podrá ser formulada por escrito o verbalmente y contendrá la identificación del 


peticionario y la relación circunstanciada de los hechos. Admitida la queja se 


procederá a su inmediata investigación sumaria e informal, admitiéndose cualquier 


medio de prueba conforme a derecho. Se notificará a los presuntos responsables de 
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las acciones u omisiones materia de la queja, para que contesten en un plazo de ocho 


días. La falta de contestación será tomada como aceptación de la queja, debiéndose 


en todo caso investigar sobre sus fundamentos. 


Así mismo, el artículo 21 ratifica el hecho de que toda autoridad pública, así como los 


particulares relacionados con las investigaciones que tramite el Defensor del Pueblo, 


deben suministrar la información que le sea requerida, sin que proceda la invocación 


de reserva alguna. Se entenderá como desacato por parte de las personas y 


funcionarios obligados, a colaborar con el Defensor, cuando no lo hicieren en forma 


oportuna u obstaculizaren las investigaciones o el acceso a la información. 


2.1.7.2. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA VIGENTE. 


De la información recopilada en los numerales que anteceden se puede razonar que 


existe una fuerte protección al consumidor, pues tan solo basta revisar la supremacía 


que como ley orgánica tiene la de Defensa del Consumidor ante cualquier otra ley 


ordinaria, peor aún si se trata de un Reglamento. 


Se resalta el hecho de que desde el considerando de la Ley se remarca que los 


ciudadanos son víctimas permanentes de todo tipo de abusos por parte de las 


empresas públicas y privadas. 


Los artículos 39 y 49 de la citada Ley, se han constituido en el mejor argumento para 


que los consumidores, sea cual fuere su queja, fundamentada o no, presenten su 


reclamo ante las Defensorías del Pueblo. 


Por tanto, aún cuando se ha incorporado como Reforma a la Ley de Régimen del 


Sector Eléctrico en el artículo 8, lo concerniente al hurto o robo de energía y las 


sanciones tipificadas en el Código Penal, sin embargo de aquello tendrá 


preponderancia el hecho de que no se puedan cobrar por consumos estimados ni 


presuntivos. Debe tomarse en cuenta que cualquier refacturación que se realice 


durante el período máximo de 12 meses, es sobre la base de los consumos medios 


mensuales posteriores y no son realizados en función de una medición directa, 


conforme lo determina la Ley de Defensa del Consumidor, dado que se trata de una 


manipulación precisamente del sistema de medición. 


Tan sólo el artículo 34 de la Ley en referencia establece un principio de reciprocidad, 


sin embargo deja en claro que más bien el Distribuidor deberá dar el mismo trato al 


consumidor en las devoluciones y reintegros. 
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Es importante destacar que no obstante a lo mencionado en el artículo 24 de la 


Constitución, los usuarios presentan sus quejas ante la Defensoría con el amparo de 


un Abogado defensor, por tanto esta entidad no está cumpliendo con el objetivo para 


el cual fue creada, cual es de brindar defensa a los ciudadanos de escasos recursos. 


Finalmente, en concordancia con la normativa que rige el sector eléctrico, el ente 


regulador tiene también sus regulaciones dirigidas tan sólo hacia el bienestar del 


consumidor. No está por demás indicar que, efectivamente las Distribuidoras deben 


dar un servicio de calidad, pero debe existir una equidad en la relación cliente – 


empresa. 


 


2.1.8. CODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE TARIFAS ELÉCTRICAS. 


En el Capítulo II “Costos” de la Sección II “Metodología de Cálculo” comprende: 
Art. 8 “Precio Referencial de Generación “Art. 9 “Costo Medio del Sistema de 


Transmisión” y los Art. 10 “Valor Agregado de Distribución (VAD)” y Art. 12 “Perdidas” 


que son los artículos de mayor interés y análisis. 


El Valor Agregado de Distribución (VAD) es obtenido para los niveles de 


subtransmisión, media tensión y baja tensión; y su costo, en cada uno de ellos, tiene 


los componentes de costo de capacidad, administración, pérdidas y comercialización. 


El componente de Baja Tensión para el VAD comprende los activos en servicio que 


corresponden a las instalaciones de transformadores de distribución y las redes de 


baja tensión. 


 


Grafico 1.  Componentes del valor agregado de distribución VAD 
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En ambos casos se llevará a cabo un inventario físico de Unidades de Propiedad 


Estándar, estas se establecen para caracterizar lo más ampliamente posible los 


activos y provendrán de muestras representativas de tramos de red construidos en 


base a normas técnicas. De esta manera se aplica los costos normalizados de 


materiales y montaje a precio de mercado para determinar el costo de inversión de 


cada Unidad de Propiedad Estándar. 


El valor agregado de cada Unidad de Propiedad Estándar que se conoce como 


“Anualidad del Costo” implica aspectos como: inversión, operación y mantenimiento. 


Este valor agregado se calculará para el período de vida útil y la Tasa de Descuento 


que el CONELEC determine. 


El Distribuidor debe mantener actualizado el inventario físico de los activos en 


operación para determinar con exactitud las existencias de cada Unidad de Propiedad 


Estándar definida. 


La componente de transformadores de distribución para el VAD resultará de dividir la 


valoración de los activos correspondientes, entre la demanda máxima coincidente del 


Distribuidor, excluyendo las cargas conectadas, en el sistema de subtransmisión y 


aquellos directamente atendidos en media tensión. 


La componente de redes de baja tensión para el VAD resultará de dividir la valoración 


de los activos correspondientes, entre la demanda máxima coincidente del distribuidor, 


excluyendo las cargas conectadas en el sistema de subtransmisión, y de aquellos 


clientes directamente conectadas a transformadores de distribución. 


 


Grafico 2.  Metodología para determinar las unidades de propiedad estándar. 
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La componente de Comercialización para el VAD comprende los activos en servicio 


correspondiente a la acometida y Sistema de Medición del Cliente. Para la 


determinación de este costo se utilizará la metodología indicada anteriormente. En 


este caso, las Unidades de Propiedad Estándar serán definidas y valoradas en función 


del punto de entrega, sea este en subtransmisión, media tensión o baja tensión. El 


inventario se llevará a cabo para determinar las existencias de cada Unidad de 


Propiedad Estándar y el número de consumidores atendidos. 


Adicionalmente incluirá los costos de operación, mantenimiento de acometidas y 


Sistemas de Medición y la facturación al cliente. Estos costos serán cargados 


proporcionalmente a los costos de activos obtenidos por nivel de servicio. 


En la componente de Administración para el VAD el Distribuidor incluye los costos 


de administración en los costos de capacidad de los componentes del VAD de 


subtransmisión, media tensión, baja tensión y comercialización, en proporciones 


iguales o en las proporciones que sean definidas por el distribuidor, con su respectivo 


justificativo. 


El Art. 12 “Perdidas” indica que las cantidades adicionales de potencia y energía  que 


se requieren para entregar un kilovatio y un kilovatio - hora al consumidor serán 


remuneradas al transmisor o al distribuidor, según corresponda, mediante la 


determinación de las pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. 


Las pérdidas técnicas se valorarán a través de las simulaciones de los sistemas de 


transmisión y distribución, a fin de precisar el porcentaje de ellas para cada nivel de 


servicio: transmisión, subtransmisión, media tensión y baja tensión.  El cálculo se 


llevará a cabo para potencia y energía. 


Remuneración de pérdidas por Potencia: corresponde a la compensación de las 


pérdidas sobre los costos acumulados de capacidad en los distintos niveles de 


tensión. 


Remuneración de pérdidas por Energía: corresponde a la compensación de las 


pérdidas calculadas sobre la base del precio referencial de energía a nivel de 


generación. 


Las pérdidas no técnicas resultan de la diferencia entre las pérdidas totales menos las 


pérdidas técnicas. Los límites admisibles para las pérdidas no técnicas son fijados por 


el CONELEC, previo correspondiente análisis técnico, que se considerara dentro del 


cálculo del VAD. 
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2.1.9. REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE 


ELECTRIFICACIÓN RURAL Y URBANO MARGINAL, FERUM. 


En el artículo 7 “Facturación, recaudación y depósitos”, los usuarios comerciales e 


industriales cancelarán cada mes, en cumplimiento del artículo 62 de la Ley de 


Régimen del Sector Eléctrico, el  10% del valor neto por servicio eléctrico, a las 


empresas distribuidoras respectivas y a las empresas generadoras, en el caso de 


grandes consumidores que reciban suministro directamente de las generadoras. El 


retraso en esos pagos dará lugar al cobro de intereses diarios de mora previstos en el 


artículo 20 del Código Tributario, desde el décimo día calendario posterior a la emisión 


de la planilla mensual por parte de la empresa proveedora del suministro. 


Será responsabilidad de las empresas distribuidoras y generadoras, la recaudación 


oportuna de todas las planillas por suministro eléctrico, que incluirán lo correspondiente 


al 10% para el FERUM, así como los intereses establecidos en caso de mora. 


Las empresas distribuidoras y generadoras, depositarán hasta el día veinte de cada 


mes, el valor total recaudado en la emisión del mes calendario anterior, en la cuenta 


bancaria que indique el Fondo de Solidaridad. El retraso en los depósitos indicados 


causará el pago del interés previsto en la Ley, por cada día de atraso en realizar dicho 


depósito. 


 


2.2. PLAN NACIONAL DE CONTROL Y REDUCCIÓN DE 


PÉRDIDAS DEL CONELEC. 


La culminación exitosa de las actividades relacionadas con la gestión de las 


distribuidoras, es factible no solamente cuando se disponen de los recursos 


económicos suficientes, sino cuando se efectúa una adecuada planificación de 


actividades, y los resultados reflejan que  los índices de gestión se encuentran dentro 


de límites aceptados tanto nacional como internacionalmente. 


Uno de los índices de gestión importantes de una empresa distribuidora de energía 


eléctrica es el relacionado con los porcentajes de pérdidas de energía técnicas y no 


técnicas. Los resultados que se tienen en el país son muy preocupantes, y han sido 


determinantes para que en varias ocasiones los estamentos superiores del Estado 


hayan delineado acciones en procura de su solución; a la presente fecha se ha 
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determinado la conveniencia y la necesidad de ejecutar un Plan Nacional de Control y 


Reducción de Pérdidas Eléctricas que lo hemos denominado PLANREP, dirigido a las 


Empresas Distribuidoras, que es la parte el sector en donde se focalizan  las pérdidas 


eléctricas que superan los límites definidos en la normativa vigente. 


El mencionado plan se ha elaborado en cumplimiento a la Ley Reformatoria a la Ley 


de Régimen del Sector Eléctrico, discutida y aprobada por el Congreso Nacional del 


Ecuador el 13 de septiembre de 2006, y promulgada en el Registro Oficial No. 364 del 


26 de septiembre de 2006, en la que, en el literal b) de la Disposición Transitoria 


Tercera se establece que: 


3 “El CONELEC aprobará y podrá en vigencia el plan nacional de control y reducción 


de pérdidas, el cual deberá contemplar los proyectos referidos en el literal b) del 


numeral 4 de la Disposición Transitoria Segunda de este cuerpo legal, en un plazo no 


mayor a sesenta (60) días contados a partir  de la presente Ley. Las distribuidoras 


deberán ejecutarlo en forma obligatoria.” 


El Directorio del Consejo Nacional de Electricidad, mediante Resolución No. 260/06 


del 28 de noviembre de 2006, es decir dentro del plazo determinado por la Ley 


Reformatoria, aprobó el Plan Nacional de Control y Reducción de Pérdidas, el cual se 


encuentra en trámite para alcanzar del Gobierno Nacional, los recursos económicos 


que faciliten el inicio del mismo. 


 


2.2.1. PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN LAS DISTRIBUIDORAS. 


Como se establece en los considerandos de la Ley Reformatoria, la ineficiente gestión 


administrativa, técnica y financiera de las distribuidoras, ha dado como uno de los 


resultados negativos, un insuficiente ingreso de recursos a las distribuidoras, que les 


permita cubrir adecuadamente con las obligaciones financieras y realizar las 


inversiones necesarias para mejorar el servicio. 


El promedio nacional de las pérdidas técnicas y no técnicas de energía en las 


distribuidoras en lugar de reducirse  ha tenido un ligero incremento en los  últimos seis  


años, cuyo grafico se aprecia en el anexo B. 


Los porcentajes de pérdidas de energía que presentaron las empresas eléctricas 


distribuidoras se aprecia en los cuadros y gráficos del Anexo B en el que se detallan 


aspectos como: 


                                                        
3 Fuente: Literal b) de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen del Sector Electric 
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Energía Disponible en el Sistema (MWh), es la energía que recibe la Empresa 


Eléctrica Distribuidora en sus puntos de recepción, incluye energía de terceros, 


Clientes Regulados y No Regulados de la propia Empresa. 


Energía Disponible por el Distribuidor (MWh), incluye energía de Clientes Regulados y 


No Regulados de la propia Empresa. 


Energía Facturada a Clientes No Regulados (MWh), es la energía entregada a los 


Grandes Consumidores, no clientes de la Empresa Eléctrica o similares. 


Además se ha identificado al tipo de cliente que realizó transacciones de compra de 


energía con la Empresa Eléctrica Distribuidora. 


Energía Facturada a Clientes Regulados (MWh), se refiere a la energía facturada a los 


clientes de la Empresa Eléctrica Distribuidora que se encuentran sujetos al pliego 


tarifario. 


Energía Entregada a Terceros (MWh), corresponde a la energía que se transfiere a 


Grandes Consumidores, Clientes No Regulados por el pliego tarifario (E.E. 


Distribuidoras, exportación y otros sistemas de Distribución. 


Se incluye la información, sobre estos clientes no regulados, que llegaron a realizar 


transacciones de compra de energía con las Empresas Eléctricas. 


Energía Reconocida en el Peaje (MWh), se determina por medio de la metodología 


establecida por el CONELEC y se refiere a los peajes por transporte de energía a 


terceros (Gran Consumidor u otro que no sea cliente de la Empresa Eléctrica).  


Pérdidas de Distribuidor (MWh), se determinan en función de la Energía Disponible del 


Distribuidor, menos la Energía Facturada a Clientes Regulados, No Regulados y la 


Energía reconocida por peajes. 


Pérdidas de Distribuidor expresadas en porcentaje, corresponden a las Pérdidas del 


Distribuidor (MWh), referidos a la Energía Disponible por el Distribuidor (MWh).  


Potencia (MW), corresponde a la máxima Potencia activa del mes en consideración, 


registrada por la Empresa Eléctrica que es ocasionada por el consumo de sus clientes. 


Promedio Anual de Clientes, es una estimación sobre el número de clientes existentes 


que provee energía cada Empresa Eléctrica Distribuidora. Se registró un promedio de 


3 156 551 clientes. 


Precio Medio (USD ¢/kWh), se determina en función de la Energía Facturada (USD) y 


(MWh) de Clientes Regulados. 
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Área de Concesión (km2),  se refiere área geográfica de cobertura de la Empresa 


Eléctrica Distribuidora. Es así que las Empresa Eléctricas cubren 256 369, 53 km2 de 


territorio ecuatoriano. 


 


2.2.2. PLANES DE REDUCCION DE PÉRDIDAS APROBADOS POR EL 
CONELEC. 


Dado el corto tiempo disponible para la elaboración del PLANREP, el CONELEC tomó 


como base los planes que en su momento las distribuidoras prepararon para alcanzar 


su financiamiento con un préstamo de la CAF que coordinaba el Ministerio de Energía 


y Minas. En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los proyectos aprobados a 


las distribuidoras para el PLANREP: 


 


Cuadro 1. Proyectos aprobados para el PLANREP4 


La reducción de las pérdidas que se alcanzaría con el PLANREP llega a  903.823 


MWh en el período 2007-2010, equivalente a una reducción en porcentaje nacional del 


22,34% al 17,32%. 


Es importante señalar que la normativa vigente define los límites de las pérdidas de 


energía, para el caso de las Pérdidas No Técnicas la Regulación CONELEC – 003/99 
                                                        
4 Fuente: CONELEC 


EMPRESA NUMERO DE 
PROYECTOS


MONTO DE LOS 
PROYECTOS (USD)


PERDIDAS A SER 
REDUCIDAS (MWh/año)


AMBATO 14 12.170.224 2.210


AZOGUEZ 44 4.597.011 13.520


BOLIVAR 3 2.411.123 5.456


CATEG-D 4 42.673.580 207.553


CENTRO SUR 8 19.030.743 10.620


COTOPAXI 20 8.759.740 4.012


EL ORO 4 13.377.854 2.885


ESMERALDAS 4 8.029.280 2.050


EMELGUR 16 9.780.379 324.596


LOS RIOS 3 7.894.222 166.372


MANABI 1 14.299.389 12.195


MILAGRO 20 14.233.840 24.022


NORTE 14 16.878.875 10.577


QUITO 7 19.515.785 54.241


RIOBAMBA 5 7.535.100 2.426


S. ELENA 7 11.777.751 32.347


S. DOMINGO 4 8.590.000 10.920


SUCUMBIOS 27 16.520.161 16.741


SUR 4 12.923.368 1.080


TOTAL 209 250.998.425 903.823
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establece el límite del 2%, y para las Pérdidas Técnicas la Regulación CONELEC – 


009/00 establece el límite del 16% para distribuidoras con áreas de concesión 


predominantemente rurales, para distribuidoras que tienen áreas predominantemente 


urbanas el límite es del 12% y las que tienen características mixtas, el límite es del 


14%.  


Con el objeto de determinar el sustento económico- financiero de los proyectos y de 


los planes en general que han sido presentados por las distribuidoras, se ha calculado 


la Tasa Interna de Retorno  utilizando el valor de la Tarifa objetivo que forma parte del 


cálculo del VAD para el período 2006-2007, la Tasa de Descuento y la Vida Útil que 


también se aplican en los estudios del VAD y en la Resolución  CONELEC No. 229/03. 


Se aplican los Costos de Operación y Mantenimiento que constan en la Resolución 


CONELEC 228/03. 


Se han simplificado los criterios a ser utilizados en estos análisis, aplicando para cada 


distribuidora durante la vida útil de los proyectos para reducción de pérdidas no 


técnicas, la misma tarifa objetivo que consta en el Estudio del VAD 2006-2007, y para 


los proyectos de reducción de las pérdidas técnicas, aplicando el valor de la tarifa 


objetivo menos el VAD de cada empresa. 


Los proyectos para control y reducción de pérdidas de energía eléctrica, que requieren 


ejecutar las distribuidoras, están dirigidos principalmente a: 


• Construcción de líneas de subtransmisión y subestaciones de distribución. 


• Construcción o reforzamiento de alimentadores primarios. 


• Adquisición de transformadores de distribución. 


• Remodelación y construcción de redes secundarias. 


• Cambio de redes convencionales con redes preensambladas. 


• Instalación de medidores totalizadores. 


• Adquisición de equipos para contrastación de equipos de medición. 


• Optimización de los sistemas de alumbrado público. 


• Adquisición de sistemas informáticos. 


Las distribuidoras pueden llevar a cabo acciones en su gestión que no requieren de 


importantes recursos para alcanzar reducciones apreciables de pédidas especialmente 


no técnica, es decir aquella que tienen relación con el robo o hurto de energía, así 


como con la forma de gestión, situación ésta que determina la necesidad de ejecutar 


paralelamente un Plan Estratégico, con el involucramiento de los ejecutivos, del 


personal técnico y del personal administrativo de las mismas. 
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Las actividades, entre otras, pueden ser ejecutadas por las distribuidoras sin que 


requieran importantes recursos económicos, es decir con una adecuada planificación 


de actividades que requiere la voluntad de los niveles directivos máximos con el 


concurso de los recursos humanos y tecnológicos que disponen: 


• Análisis sistemático de los reportes del sistema de facturación. 


• Ubicación de sectores críticos en pérdidas de energía, especialmente pérdidas no 


técnicas, mediante procesos gráficos y estadísticos. 


• Revisión masiva a consumidores para detección de medidores dañados o 


manipulados y de acometidas intervenidas. Esta revisión se debe hacer por 


etapas, iniciándose con los sectores más críticos. 


• Contrastación de medidores de una manera periódica más continua. 


• Revisión de clientes con consumos de 0 a 10 kWh/mes en una primera fase, de 0 


a 20 kWh/mes en una segunda fase, etc. 


• Inspección a clientes que disminuyen su consumo respecto del promedio histórico. 


• Actualización de catastros y revisión estadística de Grandes Clientes, para 


determinar correspondencia entre datos de carga y de consumos.  


• Revisión a Grandes Clientes cuyos datos permiten sospechar alguna anormalidad. 


• Balance de fases al arranque y en puntos intermedios de alimentadores primarios, 


en transformadores de distribución. 


• Intercambio de transformadores de distribución, entre puntos con mayor y menor 


demanda, para evitar sobre dimensionamientos y sobrecargas.  


• Ajuste de conectores en redes y equipos para evitar puntos calientes. 


• Arreglo de controles de alumbrado público para evitar encendidos en el día... 


• Acercamiento a autoridades provinciales, cantorales y parroquiales, así como a 


líderes comunitarios, educativos, y a ciudadanos, para concienciarlos y lograr 


apoyo. 


• Comprometimiento de todos los directivos, funcionarios y trabajadores de la 


distribuidora. 


 


2.2.3. FINANCIAMIENTO DEL PLANREP. 


En base a la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico promulgada el 


26 de septiembre de 2006, que establece en la Disposición Transitoria Segunda, el 


CONELEC y el CENACE, han determinado los valores correspondientes al déficit 


tarifario correspondiente a cada empresa distribuidora en el período 1º de abril de 
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1999 y 31 de diciembre de 2005, valores que se deben estar reflejados en actas 


suscritas por éstas empresas. Hasta la presente fecha han suscrito estas actas quince 


empresas distribuidoras. 


Por otro lado, el CENACE ha determinado las deudas que las distribuidoras al  


Mercado Eléctrico Mayorista, para el mismo período antes señalado. 


Una vez que todas las distribuidoras suscriban las actas con el CENACE, se pondrá 


en conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, para el registro de estos 


valores, realizar un cruce de cuentas con las deudas que tienen las empresas del 


sector eléctrico con el Estado y PETROCOMERCIAL, y con los valores que resultaren 


de dicho cruce, se constituirá un fideicomiso mercantil cuyo constituyente será el 


Ministerio de Economía y Finanzas, que servirá para cancelar las deudas por compra 


de energía a las generadoras, y para asignar a proyectos dirigidos a la reducción de 


pérdidas.  


Los valores que les correspondan a las generadoras, se destinarán primero para el 


pago de las deudas por compra de combustible a PETROCOMERCIAL, y luego para 


el pago al Ministerio de Economía y Finanzas por los pasivos asignados por el ex 


INECEL. A continuación se tiene el detalle de los saldos entre el déficit tarifario y las 


deudas de las distribuidoras al MEM: 


 


Cuadro 2. Deudas de las Distribuidoras de Energía al MEM5 


NOTA: Estos valores pueden variar ligeramente, debido a que algunas distribuidoras aún no suscriben las 
actas  de acuerdo con el CONELEC como lo establece la Ley Reformatoria. 
                                                        
5 Fuente: CONELEC 


EMPRESA
DEFICIT TOTAL NETO


1999 - 2005
DEUDAS AL MEM 


AL 31/12/05
SALDO DEFICIT 


TARIFARIO


AMBATO 30.058.318 8.324.000 21.734.318


AZOGUES (v) 3.774.424 1.640.000 2.134.424


BOLIVAR 8.729.854 5.196.000 3.533.854


CATEG 151.642.909 306.004.000 -154.361.091


CENTRO SUR (i) 40.370.826 1.166.000 39.204.826


COTOPAXI 9.426.726 1.388.000 8.038.726


EL ORO 32.722.923 67.731.000 -35.008.077


ESMERALDAS 17.394.939 43.110.000 -25.715.061


EMELGUR 16.950.908 139.545.000 -122.594.092


LOS RIOS 16.547.672 40.432.000 -23.884.328


MANABI 43.220.741 161.413.000 -118.192.259


MILAGRO 5.951.166 43.918.000 -37.966.834


NORTE 28.878.009 14.553.000 14.325.009


QUITO 235.714.177 106.054.000 129.660.177


RIOBAMBA 19.876.247 -103.000 19.979.247


SANTA ELENA 17.183.295 35.178.000 -17.994.705


SANTO DOMINGO 6.232.691 21.501.000 -15.268.309


SUCUMBIOS


SUR 32.187.754 11.404.000 20.783.754


TOTAL 716.863.579 1.008.454.000
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Los saldos antes obtenidos, permitirán a varias empresas disponer de los recursos 


necesarios para los planes de reducción de pérdidas aprobados por el CONELEC, y 


para aquellas que tienen saldo negativo, se deberán encontrar alternativas para el 


financiamiento de sus planes: 


 


Cuadro 3. Financiamiento del PLANREP a las Empresas Eléctricas Distribuidoras 6 


 


2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CIRCUITOS SECUNDARIOS CON 


CONDUCTORES TRADICIONALES EN LA PARROQUIA DE 


PILAHUIN SECTOR DE SAN ANTONIO ALTO. 


Las líneas aéreas de distribución secundaria existentes en nuestro país, por lo general 


son de tipo abierto, es decir que los conductores desnudos (normalmente de aluminio) 


son tendidos en forma vertical - paralela sobre bastidores o “racks” que son instalados en 


postes sean estos metálicos, de hormigón o de madera. 


                                                        
6 Fuente: CONELEC 


EMPRESA
MONTO TOTAL 
PROYECTOS


PLANREP


FINANCIAMIENTO 
CON 


DEFICIT 
TARIFARIO 


DEPOSITO DEL MEF A UN 
FIDEICOMISO. GARANTIA 


COMPRAVENTA DE 
ENERGÍA


PRESTAMO PARA 
DISTRIBUIDORAS QUE 
NO TIENEN RECURSOS 


PARA EL PLANREP


AMBATO 12.170.224 12.170.224 9.564.094


AZOGUES (v) 4.597.011 2.134.424 2.462.587


BOLIVAR 2.411.123 2.411.123 1.122.731


CATEG 42.673.580 42.673.580


CENTRO SUR (i) 19.030.743 19.030.743 20.174.083


COTOPAXI 8.759.740 8.038.726 721.014


EL ORO 13.377.854 13.377.854


ESMERALDAS 8.029.280 8.029.280


EMELGUR 9.780.379 9.780.379


LOS RIOS 7.894.222 7.894.222


MANABI 14.299.389 14.299.389


MILAGRO 14.233.840 14.233.840


NORTE 16.878.875 14.325.009 2.553.866


QUITO 19.515.785 19.515.785 110.144.392


RIOBAMBA 7.535.100 7.535.100 12.444.147


SANTA ELENA 11.777.751 11.777.751


SANTO DOMINGO 8.590.000 8.590.000


SUCUMBIOS 16.520.161 16.520.161


SUR 12.923.368 12.923.368 7.860.386


TOTAL 250.998.425 98.084.501 161.309.833 152.913.924
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Una descripción de cada elemento de la red secundaria abierta se encuentra en el Anexo 


C. Desde estas redes de distribución secundaria se instalan las acometidas hasta el 


medidor o contador de energía de cada abonado 


 


 


 


 


Figura 1.  Acometida de la red de baja tensión con el sistema abierto. 


Los conductores más usados en las acometidas son los siguientes: 


a) CABLES TIPO MULTIPLEX Son conductores multipolares de aluminio (DUPLEX, 


TRIPLEX o CUÁDRUPLEX) soportados por un neutro mensajero que puede ser un 


conductor A.A.C. (aluminio puro 1350), A.C.S.R. (aluminio reforzado con acero) o 


A.A.A.C. (aleación de aluminio 6201-T81). Estos cables son construidos con uno, 


dos, o tres conductores de aluminio aislados con Polietileno Carbón Black PE-CB 


(con temperatura de operación de 75ºC) o con Polietileno reticulado XLPE (con 


temperatura de operación de 90ºC) trenzados entre sí y alrededor del neutro 


mensajero. 


 


Figura 2.  Cable tipo Multiplex. 
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El diseño de estos cables cumple con los requerimientos del NEC (National 
Electrical Code) y de las normas internacionales de fabricación IPCEA ó NEMA, en 


consecuencia estos conductores con neutro desnudo, pueden ser usados en 


circuitos en los que el potencial a tierra NO EXCEDA los 300 V., y la tensión entre 


líneas máxima sea 600 V. 


b) CABLES CONCÉNTRICOS DE COBRE TIPO TC Son cables de cobre multipolares 


de dos, tres o cuatro conductores aislados individualmente con material 


termoplástico, Cloruro de Polivinilo, PVC, trenzados entre sí y cubiertos con una 


chaqueta también de PVC color negro, con protección UV. En este caso uno de los 


conductores aislados es el neutro y en consecuencia pueden usarse en aplicaciones 


en las que por alguna necesidad de la instalación la tensión a tierra sea mayor a 300 


V. pero en ningún caso mayor a los 600 V., igual que la tensión entre líneas. 


 


Figura 3.  Cable concéntrico de cobre tipo TC. 


Tanto las redes de distribución secundaria aéreas, como los dos tipos de conductores de 


acometida son vulnerables y por tanto susceptibles a que a través de ellos se produzcan 


“pérdidas negras” en el sistema, que se traducen en importantes costos que deben ser 


asumidos por las empresas encargadas de la comercialización de la energía 


Las redes actuales de los proyectos FERUM 2007 de la EEASA se encuentran descritas 


en el Anexo D 


 


2.4. MEDIDORES ELECTROMECÁNICOS. 


2.4.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO. 


El medidor de  inducción electromecánico opera contando las revoluciones de un disco 


de aluminio, que se hace girar a una velocidad proporcional al uso de la energía 


consumida. El medidor consume una pequeña cantidad de energía, alrededor de 2 


vatios. El disco metálico está apoyado sobre  un rodamiento (cojinete) y actúa por dos 


rollos. Un rollo se conecta de tal manera que produce un flujo magnético a medida del 


voltaje y el otro produce un flujo magnético a medida de la corriente. 
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Esto produce  corrientes parasitas en el disco y el efecto es tal que el par ejercido sobre 


el disco es proporcional a la potencia consumida por el circuito, que es el resultado del 


producto vectorial de la corriente instantánea por el voltaje. 


Un imán permanente ejerce una fuerza contraria proporcional a la velocidad de rotación 


del disco (esto actúa como un freno que causa que el disco deje de girar por inercia 


cuando disminuye el  consumo de energía). Por lo tanto la velocidad de rotación del disco 


es proporcional a la energía instantánea consumida. 


Este procedimiento es para una línea monofásica. Para una configuración polifásica se 


requiere de una bobina de corriente y otra de voltaje por cada fase.   


1. La bobina de voltaje posee muchas espiras de fino 


alambre esmaltado conectado en paralelo a la carga 


2. La Bobina de corriente  tiene 3 espiras de alambre 


grueso conectado en serie a la carga 


3. El Estator concentra y dirige el campo magnetico 


4. Rotor o disco de aluminio 


5. Imanes de freno del rotor 


6. Rodamiento com mecanismo de engranages 


7. Contador 


Fotografía 1. Mecanismo de un medidor de inducción electromecánico 


2.4.2. LECTURA. 


El disco de aluminio está conectado a un mecanismo de engranes que maneja al 


registro. El registro es una serie de números que graban la cantidad de energía usada. 


Los contadores pueden ser del tipo del ciclómetro u odómetro. 


   


Fotografía 2. Contador tipo ciclómetro. Fotografía 3. Contador tipo odómetro. 


La cantidad de energía representada por una revolución del disco se denota por como KWh 


que es el símbolo que se da a las unidades de vatio-horas por una revolución. 
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Se puede determinar el consumo de energía en cualquier momento dado, cronometrando la 


revolución del disco.  Si la energía en vatios es P = 3600×KWh/t, KWh = 7.2 es el valor 


comúnmente utilizado en los medidores electromecánicos y una revolución se da en 14.4 


segundos, la energía es 1800 vatios. 


Aunque los medidores electromecánicos de energía han sido altamente redefinidos para 


su uso en la historia de la medición eléctrica, estos tienen limitaciones inherentes, debido 


a las características de los materiales con que son construidos y a la física de su diseño, 


son sensibles a las variaciones de voltaje, corriente, factor de potencia, temperatura y 


campos magnéticos externos. Más aún, en las aplicaciones trifásicas con dos o tres 


elementos electromagnéticos manejando la rotación de un ensamble de discos, la 


interacción entre los elementos de las fases puede tener un efecto considerable sobre la 


precisión. 


Algunos de los esquemas típicos de conexiones internas de medidores electromecánicos 


se encuentran descritos en el Anexo E. 


 


2.5. PROCESO GENERAL TRADICIONAL DE RECOPILACIÓN DE 


DATOS (LECTURAS), FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN. 


2.5.1. RECOPILACIÓN DE DATOS. 


El sistema de recopilación de datos para las lecturas agrupa un determinado número de 


personas que se denominan: “Inspectores de consumo de energía”, quienes son los 


encargados de revisar los medidores instalados en los predios del domicilio, comercio o 


industria según corresponda a cada cliente y tomar la lectura que indique el registro del 


medidor. 


Para el registro de lecturas, en el área de concesión de la EEASA en la provincia de 


Tungurahua se ha dividido en zonas, sectores y rutas tal como se indica en el cuadro 4 y 


cuadro 5. Las mismas que son designadas a los Inspectores, según la densidad 


demográfica y distancia al centro de recopilación de datos. Los listados emitidos a los 


Inspectores contienen nombre, dirección, número de medidor y una columna en la que 


se registran los valores tomados que posteriormente serán ingresados a la base de datos 


del sistema de facturación de la EEASA para ser procesados 
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ZONA CANTÓN SECTOR 


A AMBATO 01-02-03-04-05-06-07-08-09 10-11-12-13 


B AMBATO 14-15-16-17-18-19-20-21-22 23-24-25-26 


C AMBATO 27-28-29-30-31-32-33-34-35 36-37-38-39 


L CEVALLOS 48-49 


M MOCHA 51 


T TISALEO 43-44 


G QUERO 52-89 


H BAÑOS 76-77-78-79-80 


I PELILEO 58-59-60-61-87 


J PILLARO 73-75-91 


K PATATE 57 


D AMBATO 40-41-42-45-46 


E AMBATO 47-50-53-54-55-56-74 


F AMBATO 62-63-64-65-66-67-68-69-70 71-72-88 


Cuadro 4. Zonas del área de concesión de la EEASA para Tungurahua 7 


 


                                                        
7 Fuente: EEASA 
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LIBRO N° SECTOR FECHA ESTIMADA DE 
LECTURA 


1 CALLE OLMEDO 25-26 DE CADA MES 
2 AV. 12 DE NOVIEMBRE 25-26 DE CADA MES 
3 CALLE JUAN B. VELA 26-27 DE CADA MES 
4 AV. CEVALLOS 25-26 DE CADA MES 
5 CALLE DARQUEA-P.IMPRENTA 25-26 DE CADA MES 
6 CALLE SUCRE 25-26 DE CADA MES 
7 CALLE BOLÍVAR 25-26 DE CADA MES 
8 CALLE ROCAFUERTE 25-26 DE CADA MES 
9 CALLE CUENCA 25-26 DE CADA MES 


10 CALLE PÉREZ DE ANDA 24-25 DE CADA MES 
11 CALLE QUITO 24-25 DE CADA MES 
12 CALLE MONTALVO 24-25 DE CADA MES 
13 CALLE MERA 24-25 DE CADA MES 
14 CALLE LALAMA 20-21 DE CADA MES 
15 CALLE MARIANO EGUEZ 21-22 DE CADA MES 
16 CALLE ELOY ALFARO 24-25 DE CADA MES 
17 CALLE MALDONADO 27 28 DE CADA MES 
18 AV.UNIDAD NACIONAL 25-26 DE CADA MES 
19 AV. MIRAFLORES 21-22 DE CADA MES 
20 AV. MIRAFLORES ALTO 21-22 DE CADA MES 
21 AV, ATAHUALPA 19-20 DE CADA MES 
22 MIÑARICA I - II 19-20 DE CADA MES 
23 AV. BOLIVARIANA - AV. OLÍMPICA 18-21 DE CADA MES 
24 AV. 13 DE ABRIL-URDANETA 21-22 DE CADA MES 
25 AV. QUIS QUIS - TUPAC YUPANQUI 25-26 DE CADA MES 
26 AV. PICHINCHA-PARQUE J.B.VELA 20-25 DE CADA MES 
27 AV. EL REY 15-18 DE CADA MES 
28 INGAHURCO BAJO - CASHAPAMBA 20-22 DE CADA MES 
29 AV. LOS ANDES 19-20 DE CADA MES 
30 ATOCHA 15-19 DE CADA MES 
31 VICENTINA - CALLE MAGALLANES 12-15 DE CADA MES 
32 CDLAS ESPAÑA-SN ANT -SHYRIS.Q.QUIS 13-18 DE CADA MES 
33 CDLA ORIENTE - AV. LOS INCAS 15-17 DE CADA MES 
34 LETAMENDI-SIMON BOLÍVAR 14-20 DE CADA MES 
35 FERROVIARIA- CALLE CARIHUAIRAZO 11-12 DE CADA MES 
36 EL RECREO-LOMA REDONDA 14-15 DE CADA MES 
37 NGAHURCO-AV. LAS AMERICAS 15-16 DE CADA MES 
38 NGAHURCO-AV. COLOMBIA 15-16 DE CADA MES 
39 FICOA 19-25 DE CADA MES 
40 JUAN B. VELA - PILAHUIN 5-10 DE CADA MES 
41 SANTA ROSA 6-10 DE CADA MES 
42 SAN PABLO- SANTA ROSA 5-11 DE CADA MES 
43 TISALEO 22-25 DE CADA MES 


 


Cuadro 5.  Nombres de los Sectores asignados en las Zonas del área de concesión de la EEASA para 


Tungurahua8 
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LIBRO 
N° SECTOR FECHA ESTIMADA DE 


LECTURA 
44 TISALEO - LA LIBERTAD 22-25 DE CADA MES 
45 HUACHI CHICO - LA PRADERA 1-8 DE CADA MES 
46 BARRIO SOLIS - LA JOYA 1-10 DE CADA MES 
47 LA MAGDALENA - EL BELÉN -V. HUGO 2-10 DE CADA MES 
48 CEVALLOS - A. URBANA (BLOQUE 1) 24-26 DE CADA MES 
49 CEVALLOS - A. RURAL    (BLOQUE 2) 24-26 DE CADA MES 
50 PARROQUIA MONTALVO 5-8   DE CADA MES 
51 MOCHA 26-27 DE CADA MES 
52 QUERO 20-25 DE CADA MES 
53 HUACHI GRANDE 2-7 DE CADA MES 
54 PICAIHUA 1-6 DE CADA MES 
55 TERREMOTO 1-6 DE CADA MES 
56 TOTORAS 6-9 DE CADA MES 
57 PATATE 20-25 DE CADA MES 
58 PELILEO-TAMBO 20-21 DE CADA MES 
59 PELILEO 20-21 DE CADA MES 
60 PELILEO 20-21 DE CADA MES 
61 PELILEO 20-21 DE CADA MES 
62 SAN BARTOLOMÉ DE PINLLO 8-10 DE CADA MES 
63 FICOA ALTO 8-11 DE CADA MES 
64 AMBATILLO 6-8 DE CADA MES 
65 QUISAPINCHA 8-12 DE CADA MES 
66 PASA 8-12 DE CADA MES 
67 IZAMBA 1-8 DE CADA MES 
68 EL PISQUE - UNAMUNCHO - CUNCHIBAM. 1-10 DE CADA MES 
69 LA VICTORIA-LA CONCEPCIÓN 1-8 DE CADA MES 
70 ATAHUALPA 1-10 DE CADA MES 
71 A. N. MARTÍNEZ 1-8 DE CADA MES 
72 CONSTANTINO FERNANDEZ 7-10 DE CADA MES 
73 PILLARO 20-21 DE CADA MES 
74 TECHO PROPIO 13-14 DE CADA MES 
75 PILLARO 20-21 DE CADA MES 
76 BAÑOS - CENTRO 20-21 DE CADA MES 
77 BAÑOS - CENTRO 20-21 DE CADA MES 
78 BAÑOS - CENTRO 20-21 DE CADA MES 
79 BAÑOS - ULBA 20-21 DE CADA MES 
80 BAÑOS - RIO VERDE - RIO NEGRO 20-21 DE CADA MES 
87 PELILEO - CHIQUICHA 20-21 DE CADA MES 
88 CALHUASI - GALGUA 10-12 DE CADA MES 
89 QUERO - HUALCANGA 20-25 DE CADA MES 
91 PILLARO - GUAPANTE 20-21 DE CADA MES 


 


Cuadro 5. Nombres de los Sectores asignados en las Zonas del área de concesión de la EEASA para 
Tungurahua (continuación)  8 


 


 


                                                        
8 Fuente: EEASA 
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2.5.2. PROCESO DE FACTURACION. 


 


N° RESPONSABLE ACTIVIDADES 


1 Jefe de Lectores 
y Digitador 


Planifican y elaboran de común acuerdo el calendario de lecturas 
mensuales. Ver Calendario de lecturas 


2 Digitador 
Carga datos en equipos de los lectores (PDA's) propios y contratados, 
para toma de lecturas de acuerdo al calendario establecido y entrega 
equipos. 


3 Lectores 
Visitan domicilios de los consumidores, visualizan y registran la lectura 
del Medidor en el PDA. De haber alerta en el equipo, chequea la lectura 
ingresada con la visualizada y efectúa la enmienda de ser el caso. 


4 Digitador/ 
Operador 


Descargan, verifican, suben al sistema y actualizan la información de 
lecturas realizadas por el personal. Existen dos formas diferentes de 
cargar la información: Manual o Automática. 


5 


Digitador / 
Operador del 
sistema/ Jefe de 
Control de 
Calidad 


Dentro de la opción Validación de lecturas, abren la opción Taller de 
validación del Sistema Informático, si las lecturas no presentan errores, 
están listas para la facturación, de lo contrario se despliega en la 
pantalla, un listado de lecturas con errores de diferente tipo. 


6 


Digitador / 
Operador del 
sistema/ Jefe de 
Control de 
Calidad 


Corrigen la información de acuerdo al instructivo de trabajo de talleres de 
validación, olvidos y olvidos 99, este taller de validación se repite tantas 
veces sea necesario hasta eliminar los errores en las lecturas activas, 
reactivas y demandas facturables. 


7 
Operador / 
Responsable del 
Proceso 


Actualizan información en el sistema según los aspectos legales y 
reglamentarios, y se aseguran de la consistencia y confiabilidad de los 
datos. 


8 
Operador / 
Responsable del 
Proceso 


Utilizando el SISCOM realizan los procesos internos del sistema que 
permiten dejar a punto la emisión de la facturación. 


9 Operador 
Posterior a la emisión de la facturación realiza el "Taller de 
razonabilidad" para la verificación final, paso previo a la impresión de las 
facturas o notas de venta que inicia el Proceso de Recaudación. 


 


Cuadro 6. Proceso de Facturación 
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2.5.3. PROCESO DE RECAUDACION. 


 


N° RESPONSABLE ACTIVIDADES 


1 
Responsable del 


Proceso 
Facturación 


Pone a disposición la emisión mensual de las Facturas o Notas de 
Venta 


2 Recaudador 
Prepara el sistema informático SICOM para efectuar los cobros: 
Ingresa, verifica que no tenga valores recaudados, y se provee de 
moneda fraccionaria para cambios. 


3 Consumidor Solicita información de valores a pagar y decide si cancela o no. 


4 Recaudador 
Recauda valores (dinero, cheques, transferencias, notas de crédito, 
comprobantes de retención), imprime y entrega Factura o Nota de Venta 
al consumidor. 


5 Recaudador 


Al término de la jornada cuenta el dinero y suma los valores constantes 
en otros documentos: cheques, notas de crédito, transferencias, 
retenciones del impuesto a la renta y resta las Facturas o Notas de 
Venta no canceladas, obteniendo el saldo que debe ser confrontado con 
el saldo del SISCOM. 


6 Recaudador 
Elabora la papeleta de depósito, entrega al banco los valores 
recaudados y obtiene de éste la certificación que garantiza la 
conformidad de la operación. 


7 Jefe de Área Anula las Facturas o Notas de Venta no pagadas y los reingresa al 
SISCOM. 


8 Recaudador 
Utilizando el SISCOM ingresa en la pantalla correspondiente el número 
de la papeleta, banco, número de cuenta corriente, valor, transferencias, 
notas de crédito, comprobantes de retención y cierra caja. 


9 Recaudador 


Utilizando el SISCOM obtiene el documento denominado Parte de 
Recaudación para su legalización y adjunta documentos de soporte 
(notas de crédito, transferencias, retenciones del impuesto a la renta) 
que son entregados al Responsable del Proceso Recaudación. 


10 Jefe de Área 
Revisa partes de recaudación por ventanilla, el parte acumulado y la 
documentación de soporte, firma y traslada a Tesorería. 


 


Cuadro 7. Proceso de Recaudación 
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2.5.4. PROCESO DE CORTES Y RECONEXIONES. 


N° RESPONSABLE ACTIVIDADES 


1 
Responsable del 


Proceso 
Recaudación 


Identifica las zonas y consumidores que se encuentren adeudando dos o 
más Facturas o Notas de Venta. 


2 
Responsable del 


Proceso 
Recaudación 


Obtiene del SISCOM el reporte de consumidores morosos, imprime y 
entrega a los Cortadores. 


3 Cortador 
Se traslada al domicilio del consumidor moroso y le notifica con el valor 
pendiente • de   pago,   concediéndole   un   plazo   de   24   horas   para   
su   cancelación. Concomitantemente, ingresa la notificación al SISCOM. 


4 Cortador 
De no haber cancelado el consumidor moroso procede a la suspensión 
del servicio e ingresa el corte al SISCOM. Cuando el consumidor 
estuviere en mora seis meses o más y retira el sistema de medición. 


5 
Responsable del 


proceso de 
Recaudación 


Diariamente obtiene del SISCOM un listado de consumidores que han 
cancelado sus obligaciones posteriores a la suspensión, datos que son 
proporcionados a los Contadores para la reconexión del servicio 


6 Cortador 
Con la información proporcionada acude al domicilio del consumidor y 
reanuda el servicio. 


7 
Responsable del 


Proceso 
Recaudación 


Ingresa al SISCOM, y actualiza el programa de retiro de medidores de 
los consumidores de cuyos domicilios han sido retirados los sistemas de 
medición. Concediéndoles un plazo de 30 días para cumplir su 
obligación (valor adeudado más derecho de reinstalación). 


8 
Responsable del 


Proceso 
Recaudación 


Utilizando el programa de retiro de medidores, se obtiene el listado de 
los consumidores que no cancelaron los valores adeudados en los 30 
días concedidos, con lo que se solicita la elaboración de la Solicitud de 
Servicio para la suspensión definitiva, en la que se detalla los materiales 
retirados de cada una de las cuentas. 


9 


Responsable del 
Proceso 


Almacenamiento 
de Materiales 


Recepta materiales retirados de los consumidores morosos, califica y 
elabora el Informe de Recibo y legaliza. 


10 
Responsable del 


Proceso 
Recaudación 


Con el informe de recibo y utilizando el SISCOM actualiza la información 
y obtiene la guía correspondiente previa a la baja, documento que es 
entregado al Proceso Facturación. 


11 Digitador 
Procesa las solicitudes de servicio, e imprime el reporte guía de 
solicitudes de servicio para revisión en Control de Calidad. 


Cuadro 8. Proceso de Cortes y Reconexiones 
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12 
Jefe de Área de 


Control de 
Calidad 


Verifica la consistencia de la información y de ser el caso, detecta 
errores para la corrección en el Proceso de Facturación. De no haber 
errores se actualiza la información en el SISCOM. 


13 
Responsable del 


Proceso 
Recaudación 


Utilizando el SISCOM obtiene reporte de los consumidores que por su 
morosidad deben ser eliminados de los consumidores activos, reporte 
que contiene la siguiente información: cuenta, nombre, sector, tarifa, 
valores por rubros y número de meses adeudados, y procede a la 
depuración de la cartera. 


14 
Responsable del 


Proceso 
Recaudación 


Con la información obtenida del SISCOM elabora el acta provisional de 
baja de los consumidores morosos y lo pone a consideración de la 
Comisión de Estudios y Revisión para la legalización. 


15 
Responsable del 


Proceso 
Recaudación 


Con el informe favorable de la Comisión de Estudios y Revisión, solicita 
a Representante Legal que el Proceso de Compras y Finanzas realice la 
aplicación correspondiente. 


Cuadro 8. Proceso de Cortes y Reconexiones (continuación) 
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CAPITULO III  


EL SISTEMA DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO 


PARA BAJA TENSION 


3.1. INTRODUCCIÓN. 


Desde que el ex INECEL a través de la UNEPER estableciera en Junio del año 1980, 


las Normas Para Distribución Rural y sus Unidades de Construcción, no se ha 


realizado una revisión o actualización de tales Normas, a pesar que últimamente las 


empresas distribuidoras han tenido que emprender en la construcción de redes de 


baja tensión con otras tecnologías; que si bien no son nuevas, en aquel entonces no 


requerían su utilización pues las principales necesidades eran diferentes. Con la Ley 


de Régimen del Sector Eléctrico y principalmente por la dolarización, los criterios 


utilizados para el diseño y construcción de las redes de baja tensión han cambiado 


drásticamente. En este contexto:  


1) Ha surgido la necesidad de proteger las redes contra el vandalismo que se origina 


por el afán de utilizar la energía en forma fraudulenta. 


2) La Ley de Defensa del Consumidor circunscribe la responsabilidad de las 


distribuidoras en los peligros que representan las construcciones próximas a las 


redes. 


3) El precio de la energía eléctrica ha motivado a los usuarios el reemplazo de algunos 


usos de ella por alternativas más económicas, como es el uso del gas para el 


calentamiento de agua y la cocción de alimentos. 


Por otro lado, pudiera pensarse que las necesidades que requiere la población de 


escasos recursos económicos de un servicio básico, como es el de la energía 


eléctrica, deben ser satisfechas por el estado ecuatoriano a través de subsidios; pero 


contrariamente, tales necesidades han comenzado a ser satisfechas por las 


distribuidoras sin que exista ningún subsidio de contraparte, pues el hurto de la 


energía en los estratos más necesitados ha comenzado a generalizarse; motivo por el 


cual las empresas eléctricas han tenido que implementar estrategias ingeniosas para 


contrarrestar los fraudes de energía. En este sentido, la construcción de redes aéreas 


de baja tensión aisladas o preensambladas ha representado una de las actividades 


más importantes para contrarrestar o desmotivar el hurto de la energía.  
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Para la construcción de redes con conductores preensamblados, denominados así 


aquellos conductores aislados con polietileno reticulado XLPE (cross linked 


polyethilene), así como la utilización de accesorios complementarios a dichos 


conductores, el sector eléctrico no dispone de normas constructivas, sino que las 


empresas se basan en la experiencia que han tenido algunos ingenieros o compañías 


constructoras de redes con este tipo de material, quienes han sido capacitados por 


personal extranjero. El presente trabajo recoge información básica, especificaciones 


de los conductores, accesorios y estructuras que pueden ser la base para la 


elaboración de las guías de diseños, presupuestos y la capacitación del personal 


operativo técnico en la construcción de este tipo de redes.  


 


3.2. SISTEMA PREENSAMBLADO DE CONDUCTORES. 


3.2.1. ORIGEN. 


La tecnología de la construcción de redes de baja tensión de energía eléctrica con 


conductores preensamblados (empaquetados) tiene origen europeo, en donde se 


busca en forma exigente la convivencia de las redes con el medio ambiente, lo que 


implicaba proteger las arboledas presentes en las veredas de las calles y avenidas 


evitando cortar los árboles que crecen debajo de las redes de distribución. En el 


Ecuador se la conoció en el año 1975 cuando una misión de la EDF (Electricité de 


France), capacitaba al personal técnico ecuatoriano en las instalaciones del CENAFE 


(Centro Nacional Franco Ecuatoriano) del ex INECEL. Por las características técnicas 


de estos cables, a más de la protección al medio ambiente, también proporciona 


seguridad a los usuarios porque su aislamiento está definido para una tensión de 1.1 


KV. Es importante mencionar que por su origen europeo, la especificación técnica del 


calibre de los conductores se lo realiza en milímetros cuadrados de sección (mm2) en 


lugar de la norma americana de AWG (American Wire Gauge).  


Vale mencionar que el sistema pre-ensamblado constituye un sistema completo que 


se compone de conductores preensamblados, accesorios aislados, accesorios de 


aleación de aluminio y herrajes galvanizados. Por tratarse de un sistema, no es 


conveniente efectuar mezclas entre las estructuras o materiales del sistema de redes 


abiertas con el sistema de redes cubiertas, con excepción de algunos herrajes de 


sujeción al poste, como pernos de ojo. 
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3.2.2. APLICACIÓN DEL SISTEMA. 


Debido a sus características electromecánicas, se comienza a utilizar en el Ecuador 


estos conductores aislados, no tanto por asuntos ambientales, sino más bien por sus 


características físicas, las cuales presentan un fuerte rechazo a la intervención y hurto 


de la energía, no lo elimina pero si lo dificultan, pues la dureza del aislamiento, así 


como el desconocimiento de la fase y el neutro, más la dificultad para colocar 


“ganchos”, convierten a las redes menos vulnerables a la intervención con propósitos 


fraudulentos; por lo tanto, constituyen una barrera contra la intención de derivar la 


energía directamente de los conductores.  


Por otro lado, últimamente se ha visto que constituyen un mejoramiento en el aspecto 


ambiental al disminuir los “tallarines” de cables a los que contribuyen en mayor grado 


las instalaciones telefónicas. Adicionalmente también mejora la seguridad de los 


usuarios que construyen sus viviendas muy cerca de las redes. 


3.2.3. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LOS CONDUCTORES. 


Los conductores preensamblados son construidos con una cobertura exterior de 


material aislante de polietileno reticulado, denominado XLPE (Cross Linked 


Polyethilene), lo que le permite soportar un nivel de voltaje de 1.1 KV; estos 


conductores son especialmente formulados para resistir la radiación solar y la 


intemperie con excelentes propiedades dieléctricas y mecánicas, que puede soportar 


una temperatura máxima de 90º C (grados centígrados), y de 250 ºC en caso de 


cortocircuitos o sobrecargas; como comparación los conductores aislados con PVC 


solo soportan 75 ºC grados.  


Es muy importante analizar la forma correcta de construcción de estos conductores la 


misma que debe ajustarse a lo establecido en el NEC y en las normas UL-854, IPCEA 


S-66-524 y NEMA WC-7. 


 


Figura 4.  Conductor Preensamblado XLPE. 
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3.2.3.1. Función que cumple cada componente. 


1. Conductor de fase (de Cobre o Aluminio  grado AA-8000: Conducción de 


energía eléctrica en las fases (pueden ser uno o dos conductores dispuestos en 


paralelo).  


2. Aislamiento Polietileno reticulado XLPE: material aislante que soporta una 


temperatura de trabajo de 90º C lo cual le permite al conductor una mayor portada 


de corriente (más amperios en las fases).  Es además un material más duro que el 


PE, por tanto dificulta el acceso al conductor de fase a quien intente hurtar 


energía.  


3. Relleno de PVC: cumple con la función de mantener juntos los conductores de 


fase y al ser una capa adicional se convierte también en una barrera adicional 


para quien intente acceder a ellos (este componente no es una exigencia de la 


norma UL-854, pero tampoco la contraviene). 


4. Conductor neutro de malla helicoidal: adicional a su labor de conductor de 


tierra o neutro, cumple con la  función de ser la barrera más importante para el 


hurto de la energía.  Este debe ser del mismo metal que el conductor de fase 


aislado, del mismo calibre que este o de un calibre inferior en dos tamaños AWG 


al mismo.  


5. Cinta Glas Back Tape: Material no higroscópico que impide la penetración del 


PVC de la chaqueta entre los alambres que conforman la malla, facilitando de esta 


forma el corte, pelado y preparación de la malla para la instalación.   Además por 


su carga de fibra de vidrio impide la deformación del cable en caso de un 


cortocircuito. 


6. Chaqueta de PVC con protección UV: Cumple con la función de proteger 


externamente al conductor de la acción de los agentes atmosféricos a los que está 


expuesto.  


3.2.3.2. Proceso de Fabricación. 


En la fabricación de los conductores tipo SE estilo U, deben garantizar una calidad 


homogénea del conductor y las prestaciones como antihurto, por ello es necesario que 


las 4 últimas partes del proceso se hagan en un solo paso y siguiendo las norma de 


fabricación UL-854.  


a) Trefilación.  
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b)  Trenzado.  


c)  Aislamiento.  


d)  Aplicación relleno PVC.  


   Aplicación malla helicoidal.  


  Aplicación cinta glas back tape.  


 Extrusión chaqueta.  


De no cumplir cabalmente con el proceso de fabricación indicado, el conductor no 


garantiza una buena calidad y afectan las prestaciones como antihurto, las causas 


pueden ser: 


a) El número mayor de etapas en el proceso ocasiona maltrato al conductor 


b) Se produce una acumulación de la malla (principal componente en la labor de 


antihurto) a un solo lado del conductor perdiendo así su característica de impedir 


el robo de energía. 


c) El control de calidad en línea en este tipo de proceso se torna poco confiable, 


pues en cada paso subsiguiente el conductor está expuesto a diferentes agentes. 


 


Figura 5.  Conductor que no cumple la norma de fabricación UL-854. 


Inconvenientes que presentan este tipo de conductores: 


• Aislamiento no es XLPE con retardante a la llama sino PE normal que tiene una 


menor temperatura de operación (75ºC) lo que se traduce en una menor capacidad 


de corriente, además este material es más suave y por tanto más fácil de ser 


perforado. 


• Problemas de construcción del conductor neutro: 


 Acumulación de la malla a un costado en varios puntos a lo largo del conductor 
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 La malla de neutro (principal barrera contra el robo de energía) no es helicoidal, 


sino sinusoidal o SZ, esto hace que el conductor no cumpla su función de 


antihurto puesto que en la malla sinusoidal los alambres pueden ser fácilmente 


separados para posteriormente acceder a los conductores de fase sin hacer 


contacto con la malla que cumple la función de tierra. 


3.2.3.3. Metales Usados en la Fabricación de Conductores Antifraude. 


Según se indica en forma expresa en la norma UL-854 los conductores pueden ser: 


• Totalmente de cobre  


• Totalmente de aluminio 


Al respecto de esto es importante puntualizar lo siguiente: 


1. NO son permitidas construcciones en las que se utilicen para los conductores de 


fase un tipo de metal y para el conductor neutro otro (como algunos que son 


ofrecidos en el mercado nacional, con conductores de fase de aluminio y neutro 


de cobre). 


2. Cuando se ofrece el cable de aluminio, la aleación a usarse debe ser grado AA-


8000, puesto que la aleación estándar AA-1350 por sus características NO es la 


apropiada para ser usada en este tipo de conductor. 


En la aleación de aluminio AA-1350, los conductores que se obtienen son muy duros y 


quebradizos, por lo que estos, al ser usados como “building wires” se ven afectados 


durante su funcionamiento por el efecto llamado “cold flow” que se presenta en los 


terminales de conexión (sean estos interruptores, tomacorrientes, disyuntores, barras, 


etc.) por el paso de la corriente eléctrica a través de ellos, que provoca un 


calentamiento excesivo (llegando incluso a presentarse fuego) en los puntos 


terminales de conexión, con frecuencia en los conductores sólidos calibre 12 y 10 


AWG. 


Esta aleación de aluminio AA-8000 fue desarrollada con el propósito de resolver los 


problemas de flexibilidad y conectividad, encontrados en los conductores construidos 


con la aleación de aluminio serie AA-1350 que formaban parte de los sistemas 


eléctricos. La aleación AA-8000 tiene tasas de “creep” (tendencia a la fatiga por 


deslizamiento) mucho más manejables que permiten una mayor estabilidad de la 


conectividad al tener como material una mayor maleabilidad, que permite efectuar 


empalmes y conexiones más seguras.  Además los conductores de aluminio 


fabricados con aleación serie AA-8000 tienen las suficientes prestaciones mecánicas 
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de “yield strength” para poder ser instalados en los distintos tipos de canalización 


eléctrica 


 


Figura 6.  Imagen térmica de las aleaciones de aluminio AA-1350 y AA-8000. 


Por las razones antes indicadas, el metal usado en la fabricación de alambres y cables 


de construcción de aluminio, conocidos como “aluminum building wires” debe ser de 


grado eléctrico conforme a la aleación de aluminio serie AA-8000 (según lo 


expresamente indicado en la Sección 310 de Conductores para Instalaciones en 
General, Artículo 310-14, del National Electrical Code [NEC]), que textualmente dice 


lo siguiente:  


“310-14. Material de los conductores de aluminio.   Los conductores macizos de 


aluminio de calibre 8, 10 y 12 deben estar hechos de aleación de aluminio de grado 


eléctrico AA-8000.  Los conductores de aluminio trenzados desde el No. 8 hasta el 


1000 MCM, de tipo XHHW, THW, THHW, THWN, THHN, conductor de acometida de 


tipo SE estilo U y SE estilo R, deben estar hechos de aleación de aluminio de grado 


eléctrico AA-8000” 9 


3.2.3.4. Estandarizacion De Los Conductores. 


Las fases se las construye desde 16 a 95 mm2 de sección constituida por alambres de 


aluminio conformando una sección circular compacta y el neutro de sección única de 


50 ó 70 mm2 de aleación de aluminio de  sección NO compacta. Al haz de conductores 


de las fases y el neutro, se le puede también incorporar uno o dos conductores, para el 


alumbrado público, generalmente de 25 mm2  


Las fases son de aluminio puro con denominación es AAC (All Aluminun Conductor), o 


ASC (Aluminum Strand Conductor), cuya conductividad es del 61 % de la del cobre. El 


neutro actúa como portante para la sujeción o soporte, por lo que se lo construye de 


aleación de aluminio AAAC (All Aluminum Alloy Conductor), conocida como aleación 


                                                        
9 Tomado del NEC-1996, página. 70-167. 
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5005 de conductividad 53.%  ó aleación 6201 (arbidal) de conductividad 52.%. Para 


fines comparativos la conductividad del cobre correspondería al 100%. La aleación de 


aluminio contiene un pequeño porcentaje del orden del 0.6% de silicio y magnesio, que 


añadido a un tratamiento “calor-frío”, puede adquirir un esfuerzo de rotura cerca del 


doble del aluminio puro con un deterioro de la conductividad muy pequeña.  


En la Tabla Nº G6 del ANEXO G se presenta una comparación para un conductor de 


diferentes materiales tales como: cobre, aluminio, aleación de aluminio y ACSR, para 


el calibre de 50 mm2 o de 1/0 AWG. 


Tanto las fases, hilo piloto y neutro de los conductores preensamblados se los agrupa 


o cablea helicoidalmente en forma similar a los conductores dúplex, triplex o 


cuádruplex. En la preparación de estas Normas, también se estima conveniente definir 


las capacidades de los transformadores que se involucra con esta tecnología, tanto 


para los sistemas monofásicos, cuanto para los sistemas trifásicos. Sus valores se 


indican en las Tablas N° G1 y N° G2 del Anexo G. 


Para la definición de los conductores preensamblados normalizados, en conjunción 


con los transformadores ya seleccionados, se analizaran también las características 


de los diferentes tipos de conductores de aluminio, en el Anexo G se presentan: la 


Tabla N° G3 con las características mecánicas de los conductores de aluminio puro; la 


Tabla N° G4 con las de aleación de aluminio 5005; la Tabla N° G5 con las de aleación 


de aluminio 6201. Los calibres están expresados en AWG, con la sección equivalente 


en mm2.  


La Tabla Nº G7 del Anexo G contiene las principales características mecánicas y 


eléctricas de los conductores preensamblados. Como el neutro es de aleación de 


aluminio y actúa como mensajero portante, la resistencia a la tracción solo se indica 


para las secciones de 50 mm2 y 54.6 mm2; con las cuales se construye el neutro. Es 


muy importante que el conductor esté diferenciado de las fases, bien sea porque las 


fases se las comprime (compactado), o porque el diámetro de los 7 hilos que 


conforman los conductores son diferentes entre las fases y el neutro, y el neutro en 


este caso es de 54.6 mm2. De esta manera, se puede hacer pruebas de recepción de 


los conductores. 


Una serie de ventajas hacen predominar este sistema de distribución frente a otros: 


alto grado de seguridad con un mínimo mantenimiento; armónica convivencia con la 


arboleda reduciendo sustancialmente las interrupciones de servicio por acción 


combinada de vientos y ramas; posibilidad de duplicación de la red existente mediante 


la incorporación de un segundo haz paralelo; gran simplicidad en el tendido y 
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ejecución de conexiones; mayor flexibilidad en el trazado de las líneas y sobre todo el 


alto grado de desaliento de las conexiones clandestinas. 


3.2.3.5. Otros Elementos 


Para interactuar con los conductores preensamblados existen una serie de accesorios 


que facilitan y aseguran la instalación, del haz de conductores, su tendido, sujeción y 


conexionado, que permite conformar un conjunto totalmente aislado, seguro y estanco 


(aislado contra la humedad).  


Los accesorios de sujeción para suspensión o retención de los conductores, ménsulas 


o soportes de postes; terminales, empalmes y manguitos de reparación son 


construidos en aleación de aluminio de alta resistencia mecánica y excelente 


comportamiento en lugares con alta concentración salina. Se utilizan unos pocos 


accesorios de hierro galvanizado, principalmente el templador y el herraje de 


suspensión (perno de ojo)   


También existen otros accesorios de material polimérico reforzado con fibra de vidrio 


como: mordazas para interactuar con las grapas de retención; pinzas de acometida; 


precintos de amarre con protección ultravioleta. 


Especial importancia en este sistema tienen los conectores dentados aislados para 


baja tensión que permite efectuar derivaciones o conexiones de los conductores de la 


línea sin retirar la cubierta de ellos y estando la línea en servicio. Su diseño evita 


cualquier tipo de giro o movimiento indeseable durante su instalación. En su interior 


hay un juego de dientes de contacto de aleación de cobre estañados que aseguran el 


contacto adecuado y sellos de caucho con alto punto de goteo (no se derriten 


fácilmente). Cuentan con una cabeza-tuerca fusible mecánica calibrada para obtener 


el torque de ajuste necesario para realizar la penetración y contacto eléctrico antes de 


fracturase. Todas las partes metálicas expuestas están libres de potencial eléctrico. Se 


provee con capuchón para cubrir el extremo del cable derivado a fin de evitar la 


humedad. El conector instalado, junto con los conductores forman un conjunto 


totalmente sellado e impermeable al agua.      


Finalmente, para la sujeción de los accesorios y herrajes a los postes se utiliza el fleje 


o zuncho de acero inoxidable y hebillas del mismo material para la inmovilización del 


fleje. 


Es importante la utilización de las herramientas especiales y adecuadas para la 


construcción que solo son: llave corona  de 12 milímetros, zunchadora, cortadora, 


empalmadora de compresión, poleas de garganta ancha, separadores de conductores 
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para efectuar las conexiones y el conjunto tiracable (manga para halar conductor). Las 


demás herramientas son las mismas utilizadas en líneas abiertas. 


3.2.3.6. Conductores – Acometida 


La unión eléctrica de los conductores con el medidor, se lo realizará con un conductor 


coaxial concéntrico, apropiado para derivaciones aéreas entre la línea preensamblada 


o caja de derivación y el medidor de consumo del usuario, sin conexiones intermedias 


para disminuir el hurto de energía, de manera de garantizar al sistema la evidencia de 


ilícito.  


Para las acometidas se seleccionó conductores de cobre tipo coaxial concéntrico de 


cobre recocido, con aislamiento de XLPE, tanto la fase como la cubierta exterior, que 


permite una temperatura de 90ºC y una temperatura ambiente de 45ºC. El aislamiento 


de las fases también se lo puede construir con PVC, pero a cambio la máxima 


temperatura del conductor no deberá sobrepasar 70º C, lo que hace poco práctico esta 


composición del cable. Las fases se las construye en secciones desde 4 a 16 mm2  


constituidas por cables de cobre conformando secciones circulares, que pueden ser 


uno, dos o tres conductores para las fases y  una cobertura concéntrica externa tipo 


malla para el neutro, disposición denominada coaxial. En la Tabla Nº G8 del Anexo G 


se presenta las equivalencias de las secciones expresadas en mm2 y las 


características eléctricas de los calibres más usados en las acometidas. 


 


3.3. PROYECTO DE NORMATIVA PARA LA APLICACIÓN DEL 


SISTEMA PREENSAMBLADO. 


Con el propósito de tener muy bien definidas las especificaciones técnicas de los 


conductores y de los accesorios que componen el sistema preensamblado, que 


permita facilitar la adquisición y la comparación de los suministros ofrecidos por los 


proveedores; las Normas que se definen para cada uno de ellos, las especificaciones 


técnicas que deben tener y cumplir, de manera que claramente se comprenda lo que 


se desea adquirir y poder seleccionar el producto adecuado, no solamente en función 


del precio más bajo, sino de la calidad del suministro ofrecido. 


3.3.1. NORMATIVA PARA CONDUCTORES. 


Los conductores del sistema preensamblado deben cumplir con los requisitos, valores 


y procedimientos indicados a continuación, salvo en los que se especifique lo 


contrario. 
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• ANSI/ICEA S-76-474: Neutral - supported power cable assemblies with weather 


resistant extruded insulation Rated 600V. (Conductor preensamblado de neutro 


mensajero con resistencia al tiempo de aislamiento hasta 600V.) 


• ASTM B1: Standard specification for hard - drawn copper. (Norma para estirado - 


endurecido de cobre) 


• ASTM B3: Standard specification for soft annealed copper wire. (Norma para 


recocido blando de alambre de cobre) 


• ASTM B8: Standard specification for concentric-lay-stranded copper conductors, 


hard, medium-hard, or soft. (Norma para conductores concéntricos de cobre duros, 


medio duros o suaves) 


• ASTM B230/B230M: Specification for aluminum 1350-H19 wire for electrical 


purposes. (Norma para alambre de aluminio 1350-H19 para propósitos eléctricos) 


• ASTM B231/B231M: Specification concentric-lay-stranded aluminum 1350 


conductors. (Norma para conductores concéntricos de aluminio 1350) 


• ASTM B398/B398M: Specification for aluminum-alloy 6201-T81 wire for electrical 


• purposes. (Norma para alambre de aleación aluminio 6201-T81 para propósitos 


eléctricos) 


• ASTM B399/B399M: Specification for concentric-lay-stranded aluminum-alloy 6201-


T81 conductors. (Norma para conductores concéntricos de aleación aluminio 6201-


T81) 


• IEC 60815: Guide for the selection of insulators in respect of polluted conditions. 


(Guía para la selección de aislantes respecto a las condiciones de contaminación) 


• IRAM 2164: Cables preensamblados con conductores de cobre aislados con 


polietileno reticulado para acometidas, desde líneas aéreas de hasta 1,1 kV. 


• IRAM 2263: Cables preensamblados con conductores de aluminio aislados con 


polietileno reticulado para líneas aéreas de hasta 1,1 kV. 


Estas normas no excluyen otras que aseguren una calidad igual ó superior; sin 


embargo, el fabricante debe indicar en su propuesta las normas alternativas, ó sus 


partes aplicables, y adjuntar el original de estas con una traducción al idioma español 


ó inglés. 
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3.3.1.1. Diseño y Construcción.  


A continuación se presentan las principales características que las distribuidoras 


deberán aplicar para la aceptación de conductores preensamblados y en Anexo D se 


presenta en detalle la hoja técnica con especificaciones que debe proveer el fabricante 


por cada cable. 


3.3.1.2. Cables Normalizados 


El cable preensamblado debe estar constituido por múltiples conductores de fase y/o 


alumbrado, cuya función es únicamente eléctrica, y por un conductor neutro que 


además asume la función mecánica. Los conductores para las fases serán de aluminio 


puro o cobre blando, y el portante de aleación de aluminio o cobre duro, según lo que 


se indica más adelante en esta especificación. La aislación de todos los conductores 


será mediante una capa de polietileno reticulado (XLPE). 


 


 


Figura 7.  Cable preensamblado para baja tensión. 


3.3.1.3. Conductores de Fase para Redes, Acometidas y Alumbrado Público. 


Los alambres del conductor para fase serán de aluminio puro, tipo H19, y de una 


pureza mínima de 99,5% (1350 ó 1370) o de cobre electrolítico blando, que cumplan 


con las condiciones impuestas por la norma ANSI/ICEA S-76-474. 


Los conductores de aluminio y cobre serán de sección circular compacta. 


Las propiedades físicas y eléctricas de los alambres de aluminio puro deben cumplir la  


norma ANSI/ICEA S-76-474 (capítulo 2.1.1 de la norma ANSI/ICEA S-76-474), y las 


propiedades físicas y eléctricas de los alambres de cobre electrolítico blando o 
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recocido, sin ningún tipo de revestimiento, también deben cumplir con la misma norma 


antes mencionada (capítulo 2.1.5 de la norma ANSI/ICEA S-76-474). 


La construcción del conductor de fase debe cumplir las exigencias de la norma antes 


mencionada (capítulo 2.2.1 y 2.2.2 de la norma ANSI/ICEA S-76-474), para los 


conductores de aluminio y cobre respectivamente. 


Las secciones contempladas para los cables de red en esta especificación serán: 


• Conductor de aluminio: 25, 35, 50, 95 y 150 mm2. 


• Conductor de cobre: 16, 25, 35, 70 y 95 mm2. 


Las secciones contempladas para los cables de alumbrado público y acometidas en 


esta especificación serán: 


• Conductor de aluminio para alumbrado público: 16 mm2. 


• Conductor de cobre para alumbrado público: 10 mm2. 


• Conductor de aluminio para acometidas: 16, 25, 35, 50, 95 y 150 mm2. 


• Conductor de cobre para acometidas: 10, 16, 25, 35, 70 y 95 mm2. 


3.3.1.4. Conductores de Neutro Portante para Redes, Acometidas y Alumbrado 


Público. 


El material del conductor neutro portante será de aleación de aluminio ASTM6201 - 


estado T81, tanto para los cables usados en la red de distribución como para cables 


de Alumbrado Público, y de cobre electrolítico duro en los cables preensamblados de 


cobre. En ambos casos la sección será circular no compacta. 


Las propiedades físicas y eléctricas de los conductores de neutro portante deben 


cumplir de la norma ANSI/ICEA S-76-474 (capítulos 2.1.2 y 2.1.5 de la norma ICEA S-


76-474) para los conductores de aleación de aluminio y cobre duro respectivamente. 


La construcción del conductor neutro portante debe cumplir lo señalado en la norma 


antes mencionada (capítulo 2.3.4 y 2.3.5 de la norma ICEA S-76-474), para aleación 


de aluminio y cobre respectivamente. 


Las secciones de los conductores de neutro portante de aleación de aluminio serán 


25, 50 y 70 mm2, de acuerdo a la sección del conductor de fase que deba sustentar. 


Las secciones requeridas para los conductores de neutro portante de aleación de 


aluminio, correspondientes a cada sección de conductores de fase, son las indicadas 


en la Tabla 1. Las secciones de los conductores de neutro portante de cobre duro, 


para cada sección de conductor de fase, serán las indicadas en la Tabla 2. 
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Tabla N° 1. Secciones de los conductores de neutro portante de aleación de aluminio10 


 


Tabla N° 2. Secciones de los conductores de neutro portante de cobre duro11 


3.3.1.5. Separador. 


De acuerdo a lo señalado en la norma ICEA S-76-474 (el capítulo 2.4 de la norma 


ICEA S-76-474), NO se permitirá un separador de papel entre el conductor de fase ó 


neutro, y la capa de aislamiento del conductor. 


3.3.1.6. Aislamiento. 


La capa de aislamiento consistirá, en todos los casos, de un compuesto de polietileno 


reticulado (XLPE) no relleno , de color negro, según se define en la norma ICEA S-76-


474 (sección 2, capítulo 2.5 de la norma ICEA S-76-474), al que se le haya adicionado 


un porcentaje de negro de humo de 2,5% ± 0.5%. 


La capa de aislamiento será una capa continua, compacta, uniforme y homogénea, sin 


oclusiones, grumos u otros defectos. Deberá ajustarse al conductor pudiendo 


separarla fácilmente. 


Los espesores mínimos promedio de la capa de aislamiento XLPE deben ser los 


valores indicados en la Tabla 3, el espesor mínimo en un punto no será inferior al 90% 


del espesor mínimo promedio. Para el asilamiento del conductor de neutro los 


espesores serán los indicados en la norma ICEA S-70-547 (Standard for weather 


resistant polyolefin covered wire and cable). 


                                                        
10 Fuente: norma ANSI/ICEA S-76-474 
11 Fuente: norma ANSI/ICEA S-76-474 
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Tabla N° 3. Promedio del espesor de aislamiento de los conductores12 


3.3.1.7. Armado. 


El cable preensamblado estará constituido reuniendo el conjunto de conductores de 


fase de forma helicoidal sobre el conductor de neutro portante, según lo indicado en la 


norma ICEA S-74-474 (capítulo 3.1.1 de la norma ICEA S-74-474). Los cables de fase 


serán cableados, según lo que se indica en la norma antes mencionada (capítulo 3.1.1 


de la norma ICEA S-74-474), alrededor del neutro y con un paso de 25 a 60 veces el 


diámetro de uno de los cables de fase. La dirección del paso de cableado deberá ser 


derecho (Z). 


A continuación se presenta el conjunto de cables aceptados: 


• Cable de alumbrado público y acometida: 


• Aluminio: 2 x 16 mm2 


• Aluminio: 2 x 16 mm2 + 1 x 25 mm2 


• Cobre: 2 x 10 mm2 


• Cable de acometida y trazado de red: 


• Aluminio: 2 x 16 mm2 


• Aluminio: 2 x 25 mm2 


• Aluminio: 3 x 25 mm2 + 1 x 50 mm2 


• Aluminio: 3 x 35 mm2 + 1 x 50 mm2 


• Aluminio: 3 x 50 mm2 + 1 x 50 mm2 


• Aluminio: 3 x 95 mm2 + 1 x 50 mm2 


• Aluminio: 3 x 150 mm2 + 1 x 70 mm2 


• Cobre: 3 x 16 mm2 + 1 x 16 mm2 


• Cobre: 3 x 25 mm2 + 1 x 25 mm2 


• Cobre: 3 x 35 mm2 + 1 x 35 mm2 


• Cobre: 3 x 70 mm2 + 1 x 50 mm2 


• Cobre: 3 x 95 mm2 + 1 x 50 mm2 


 


• Cables de red que incorporan alumbrado público13 


                                                        
12 Fuente: norma ANSI/ICEA S-76-474 
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• Aluminio: 4 x 25 mm2 + 2 x 16 mm2 


• Aluminio: 3 x 35 mm2 + 1 x 50 mm2 + 2 x 16 mm2 


• Aluminio: 3 x 50 mm2 + 1 x 50 mm2 + 2 x 16 mm2 


• Aluminio: 3 x 95 mm2 + 1 x 50 mm2 + 2 x 16 mm2 


• Aluminio: 3 x 150 mm2 + 1 x 70 mm2 + 2 x 16 mm2 


3.3.1.8. Identificación. 


3.3.1.8.1. Conductores de Fase. 


Todos los conductores de fase se identificarán entre sí, en forma permanente. La 


identificación de estos será mediante: números o letras sobre relieve, o nervaduras 


extraídas longitudinalmente sobre la cubierta, permitiendo identificar claramente cada 


una de las fases. 


En el caso de emplearse números o letras, estos tendrán una separación máxima de 


50 centímetros. 


En el caso nervaduras, cada uno de los conductores de fase llevarán 1, 2 ó 3 


nervaduras respectivamente, con un alto mínimo de 0.5 mm y una separación 


aproximada entre nervaduras de 4 mm. 


Los conductores de alumbrado público (sección igual a 16 mm2 y 10 mm2 en aluminio 


y cobre respectivamente) no llevarán identificación. 


3.3.1.8.2. Conductor Neutro Portante. 


La superficie exterior del aislante del conductor neutro portante, deberá ser marcada 


en forma indeleble sobre relieve y/o pintado, en intervalos de 1 (un) metro de longitud, 


la siguiente información: 


• Nombre del fabricante 


• Empresa Eléctrica Distribuidora 


• Año de fabricación 


• Sección nominal de los conductores de fase y neutro (en mm²) 


• Material y tensión de aislamiento (U0/U) de los conductores de fase 


• Material de aislamiento del conductor neutro portante 


• Marcación secuencial por metro. 


Ejemplo de la marcación: 


                                                                                                                                                                   
13 Cable utilizado inicialmente por Edelnor (Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte SAA); 
presenta la ventaja que, al incluir el cable de red y alumbrado en un solo cable preensamblado, disminuye 
el costo y tiempo de instalación. 
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FABRICANTE – EEASA - 1x50 mm2 AAAC + 3x35mm2 AAC XLPE-600V- AÑO DE 


FABRICACIÓN- 245 m. 


3.3.1.9. Calificación de Ofertas. 


El fabricante deberá entregar toda la información que sea necesaria tal que permita 


obtener un adecuado conocimiento del producto ofrecido. 


3.3.1.9.1. Información Técnica a suministrar por los fabricantes. 


Toda la información entregada por el fabricante deberá estar impresa en los idiomas 


español o inglés. Las unidades de medidas, para toda información entregada por el 


fabricante, deberán ser, obligatoriamente, las del sistema internacional de medidas; 


inclusive las descripciones técnicas, especificaciones, diseños y cualquier documento 


o datos adicionales. Cualquier valor indicado, por conveniencia, en cualquier otro 


sistema de medida, deberá también ser expresados en unidades del sistema 


internacional de medidas. 


Para la calificación técnica de las ofertas, el fabricante entregará la información que se 


señala en esta sección y en el orden indicado a continuación, empleando separadores 


numerados en forma correlativa. 


3.3.1.9.1.1. Planillas de datos garantizados. 


Los fabricantes o proveedores deben  llenar las planillas de "Datos Garantizados" 


(cuyos formatos se indican en el Anexo D), con todos los datos y cada uno de los 


conceptos que se solicitan, reiterando o mejorando lo solicitado en la columna “Valor 


Garantizado”. Para cada alternativa de cable ofrecido, el fabricante deberá 


confeccionar una planilla completa. 


La falta de indicación de uno o más valores, en la columna “Valor Garantizado”, 


motivará el rechazo de la oferta. 


Si los valores solicitados en las planillas de características garantizadas, que son de 


cumplimiento obligatorio, no están satisfechos, no se aceptará la oferta, quedando a 


juicio de la distribuidora evaluar cualquier otro valor discrepante, dato no especificado 


o acotado que esté detallado en una planilla de excepciones. 


3.3.1.9.1.2. Representación Técnica Local. 


El fabricante deberá contar con un Representante Técnico Local que pueda asumir las 


Garantías por los conductores entregados. 
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3.3.1.9.1.3. Protocolos de Ensayos. 


Los certificados de ensayos exigidos a los fabricantes en la etapa de calificación 


técnica, serán los señalados como de “tipo” en las normas de referencia, además de 


los indicados en los puntos  3.3.1.9.1.3.1. y 3.3.1.9.1.3.2. de esta especificación, 


efectuados a muestras de cables similares a los ofertados. 


No se aceptarán protocolos en que se pueda inferir, segura o presuntamente, que 


hayan existido modificaciones al diseño, materiales o procesos que puedan afectar las 


características del cable. 


Para los ensayos de tipo, el fabricante deberá acreditar mediante un certificado, con 


no más de 3 (tres) años de antigüedad, que cumple con todas las pruebas y ensayos 


exigidos por esta especificación para cables preensamblados y según lo establecido 


en la norma ICEA S-76 -474. 


Los certificados de ensayos ofrecidos deben cubrir como mínimo los aspectos 


indicados a continuación. 


3.3.1.9.1.3.1. Pruebas Eléctricas. 


• Resistencia de aislamiento medida a la temperatura ambiente (insulation 


resistance measurement at ambient temperature) 


• Tensión aplicada (Voltage Withstand Test) 


3.3.1.9.1.3.2. Pruebas No Eléctricas. 


• Medición del espesor del aislamiento XLPE (measurement of thickness of 


insulation XLPE) 


• Determinación de las propiedades mecánicas de los aislamientos antes y 


después del envejecimiento (Test for determining the mechanical properties of 


insulation before and after ageing) 


• Prueba de reacción a la temperatura para aislamientos en XLPE (Measuring 


Insulation Hot Creep Test) 


• Prueba de deformación por calor (Measuring Insulation Heat Deformation Test) 


• Prueba de absorción de agua (water adsorption test on insulation) 


• Medición del contenido del negro de humo del aislamiento (Measurement of 


carbon black content of insulation) 


 


3.3.1.9.2. Información técnica adicional requerida. 
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Los antecedentes técnicos adicionales que el fabricante debe entregar serán: 


• Tabla con las características mecánicas y eléctricas del conductor ofertado. 


• Aquellos fabricantes que tengan antecedentes satisfactorios de suministro de 


conductores similares a los ofertados, con alguna de las empresas distribuidoras, 


deberán indicar un contacto al interior de éstas. Los fabricantes que no cuenten con 


dichos antecedentes, deberán presentar una lista de suministros ya realizados, 


declarando en forma obligatoria si los mismos corresponden a conductores iguales 


o similares tanto en la faz de presentaciones como en su tecnología constructiva, 


identificando a un contacto de referencia, a objeto de confirmar la información 


entregada en caso de que así se disponga. 


• Copia de la norma empleada en la fabricación del cable, en caso de no 


corresponder a las indicadas en el ítem 3.3.1. de esta normativa. 


• Catálogos conteniendo descripciones constructivas y funcionales del material 


ofertado. 


• El fabricante debe garantizar por escrito que en el proceso de fabricación, utilizarán 


materiales compatibles con el cuidado del medio ambiente y la vida. 


3.3.1.10. Ensayos de Recepción. 


Estas pruebas serán realizadas en el país de origen del fabricante, a su costo, en 


presencia de un Inspector nombrado por la distribuidora. Para tal fin, el fabricante 


informará, de acuerdo a las bases de licitación, con 16 días corridos de anticipación la 


fecha prevista para los ensayos. 


Adicionalmente, el fabricante deberá entregar los certificados correspondientes a las 


pruebas de rutina, efectuadas de acuerdo a la ICEA S-76-474. 


La distribuidora, a su propio costo, se reservará el derecho de realizar una inspección 


previamente durante el proceso de fabricación, para lo cual el fabricante deberá 


facilitar todos los medios necesarios para la realización de estas. 


El tamaño de la partida corresponderá al número total de carretes que se entreguen en 


cada ocasión, siendo esta parcial o completa. 


Todas las pruebas y ensayos exigidos en esta normativa, serán y se realizarán según 


lo establecido en la norma ICEA S–76–474 (capítulos 4 y 5 de la norma ICEA S–76–


474). 


Los ensayos a realizar deben cubrir como mínimo los siguientes aspectos: 


3.3.1.10.1. Pruebas eléctricas. 
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• Determinación de la resistencia eléctrica del conductor (measurement of electrical 


resistance of conductors) 


• Ensayo de tensión aplicada (Voltage test) 


• Resistencia de aislamiento al cable terminado (insulation resistance measurement 


on completed cables) 


3.3.1.10.2. Pruebas no eléctricas. 


Medición del diámetro externo para cada conductor (Measurement of external 


diameter) 


Control dimensional de alambres (Conductor examination and check of dimensions) 


Resistencia a la tracción y elongación de alambres que conforman los conductores  


Pruebas de Tracción al conductor de neutro sobre el cable ensamblado (Completed 


Assembly Neutral Conductor Strength Test) 


Ensayos Físicos del aislamiento (Physical test of insulation) 


Medición del espesor del aislamiento XLPE (measurement of thickness of insulation) 


Prueba de reacción a la temperatura para aislamientos en XLPE 


La distribuidora se reservará el derecho de realizar algunas o todas las pruebas 


definidas en el ítem 3.3.1.9., a su propio costo. 


3.3.1.10.3. Muestras. 


El tamaño de la muestra será el que se determine a partir de la norma IEC 60410 


según se indica en la Tabla 4. 


 


Tabla N° 4. Plan de Muestreo para Inspección Dimensional, Eléctrica y Mecánica 14 


                                                        
14 Fuente: norma IEC 60410 
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3.3.1.10.4. Nivel de aceptación y rechazo. 


.La aceptación del lote se hará siguiendo el procedimiento descrito en la norma IEC 


60410, según los parámetros indicados para la selección de la muestra, rechazando 


cualquier defecto en la revisión sea “menor, mayor o crítico”. 


La aprobación o rechazo de cada muestra será el establecido en las normas de 


referencia indicadas en el punto 3.3.1. de esta normativa. 


El costo de los materiales rechazados será de cargo del fabricante. 


Puntualmente, si una partida no cumpliera lo exigido en la prueba de resistencia 


eléctrica, según los estándares de aprobación de la norma de referencia (ítem 3.3.1), 


el inspector podrá realizar dicha prueba a toda la partida. 


3.3.1.11. EMPAQUE E IDENTIFICACIÓN. 


El conductor será entregado por el fabricante en carrete de madera o metálico, que no 


será devuelto, según dimensiones máximas y mínimas indicadas  de acuerdo a Figura 


8. Los carretes de madera serán tratados, según requerimientos internacionales para 


el control de plagas, no se acepta el compuesto “Pentaclorofenol” y "Creosota". El 


tratamiento deberá contemplar, a lo menos: alta toxicidad a organismos xilófagos, alta 


penetrabilidad y poder de fijación, estabilidad química, sustancias no corrosivas a los 


metales ni que afecte características físicas de la madera y protección contra la 


intemperie. 


El largo total del conductor entregado en cada carrete no podrá ser inferior al solicitado 


en la orden de compra y no será superior en más de un 1%. 


El peso bruto máximo del carrete embalado será de 3.500 kg. 


Los dos extremos del cable aislado deben asegurarse firmemente a la parte interna del 


carrete, quedando accesibles y sellarse completamente por medio de una caperuza o 


material aislante, con el fin de prevenir la penetración de humedad en los cables. 


Estos extremos deberán ser protegidos mecánicamente contra posibles daños 


producto de la manipulación y del transporte de cada carrete. 


El orificio para el manejo de los carretes debe ser circular, centrado en su eje, con un 


diámetro mínimo de 80 milímetros, provisto de flange metálico en cada cara del carrete 


(centrado en el orificio) 


El cable debe embobinarse por capas uniformes y la última capa debe protegerse con 


un recubrimiento de material impermeable. 
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Los carretes deben: 


1. Tener una protección exterior construida con listones (duelas) de madera fijados 


sobre los carretes que sean de madera, y equivalente para los carretes metálicos, 


siendo asegurados con cinta o fleje (zunchos) 


2. Indicar el sentido correcto de rodamiento de estos, mediante una flecha ubicada en 


el costado. 


3. Tener una placa inoxidable para su identificación en cada uno de los costados, cada 


una de las cuales incluirá por lo menos la siguiente información: 


• Nombre del fabricante 


• País de origen de la partida 


• Empresa Eléctrica Distribuidora 


• N° Orden de compra 


• Material y Sección (en mm²) del conductor 


• Número del carrete dentro de la partida entregada 


• Peso neto y peso bruto, en kg. 


• Tipo, clase y tensión nominal del aislamiento 


• Longitud del conductor, en metros. 


• Flecha de indicación de sentido de giro del carrete 


 


 


 


Figura 8.  Dimensiones para los carretes de embalaje 15 


Nota: (1) Valor máximo 


                                                        
15 Fuente: norma ANSI/ICEA S-76-474 
 







- 56 - 
 


 (2) Valor mínimo 


 (3) El doble del radio mínimo de curvatura del conductor para transporte. 


 (4) 300 ó 180 mm según tipo de carrete (grande o pequeño respectivamente) 


3.3.1.12. Garantía. 


El fabricante garantizará la calidad técnica de los cables ofrecidos, por un período 


mínimo de 2 años, contados a partir de la fecha real de entrega de cada partida. 


Durante este plazo, se comprometerá a la reposición total del material que presente 


fallas atribuibles al diseño y/o proceso de fabricación. El fabricante deberá hacerse 


cargo de todos los gastos derivados de la reposición de los materiales o partes 


defectuosas. 


Durante el período de garantía, ante la falla de alguna de las unidades, se informará al 


fabricante la ocurrencia del evento, ante lo cual el fabricante tendrá un plazo máximo 


de 30 días corridos contados a partir de la fecha de notificación, para apersonar un 


representante técnico, a su costo, y proceder a la determinación de la causa de la 


falla, en conjunto con el comprador. 


En la eventualidad de existir discrepancia, las partes de común acuerdo solicitarán la 


realización de un nuevo peritaje a un organismo externo. En este caso, si el peritaje 


confirma alguno de los diagnósticos iniciales de una de las partes, el costo del mismo 


será de cuenta de aquella que hubiese estado errada. 


Cuando se produzcan fallas repetitivas en unidades de una misma partida que sean 


imputables a vicios ocultos, defectos de fabricación o del material, el fabricante 


procederá a reemplazar todas las unidades que integren la partida, a su exclusiva 


cuenta y cargo. 


Se definirá como falla repetitiva aquella que afecte en 3 ocasión a unidades que lleven 


instaladas menos de un año ó en 4 ocasión a unidades que lleven menos de 18 meses 


y cuyo origen sea de similares causas, afectando unidades de características 


comunes. 


Adicionalmente, si dentro de los procesos de determinación de causas de fallas se 


descubriese que, independiente de las unidades que hubieren sido afectadas y los 


plazos transcurridos, existen motivos fundados sobre un defecto de fabricación a juicio 


de las partes y/o del perito designado para estos fines, tal defecto será catalogado 


como falla repetitiva, a objeto de evitar un mal mayor en las instalaciones del 


comprador y/o calidad de servicio eléctrico. 
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Si el fabricante no se hiciera cargo de esta garantía a satisfacción de la distribuidora 


significará que se lo elimine del Registro de Proveedores. 


Estas condiciones generales deberán ser ratificadas explícitamente por el fabricante 


en su oferta. 


  


3.3.2. NORMATIVA PARA ACCESORIOS. 


El sistema preensamblado involucra nuevos accesorios diferentes a los del sistema 


tradicional indicados en la Figura 9 y un kit completo en el anexo H. Al igual que los 


conductores del sistema preensamblado, los accesorios deben cumplir ciertos 


requisitos mínimos dentro de las especificaciones técnicas que brinden los fabricantes. 


3.3.2.1. Tipos de accesorios 


3.3.2.1.1. Terminales y Empalmes preaislados. 


Los terminales preaislados bimetálicos se fabrican tanto de aluminio estañado o de 


aluminio-cobre (soldado por fricción) interiormente cubiertos con grasa inhibidora y con 


junta para lograr la estanqueidad del conjunto; permite la conexión de líneas aéreas 


preensambladas de aluminio o cobre. Los empalmes preaislados son de aluminio con 


similares características constructivas. En su funda aislante, resistente a la 


compresión, se indican la cantidad y orden de las compresiones hexagonales. Los 


modelos se encuentran en las fotografías H1, H2 y H3 


3.3.2.1.1.1. Designaciones. 


Designación de los terminales en  función de la sección 


 CPB A X 


              CPB   designa modelo  


               A        designa que el terminal es enteramente de aluminio 


               X        designa la sección del conductor 


Designación de los empalmes en  función de la sección 


DPB X 


              DPB   designa modelo  


               X        designa la sección del conductor 
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Figura 9.  Ejemplo de accesorios del sistema preensamblado 
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3.3.2.1.1.2. Características constructivas. 


Los diseños estarán acorde con lo indicado en las figuras H1 y H2 del Anexo H. El 


material estará libre de grietas cavidades, sopladuras, defectos superficiales o internos 


y de otras fallas que pudieran afectar su correcto funcionamiento. 


Para los terminales preaislados se instalarán y fijarán al conductor por compresión tipo 


hexagonal sin necesidad de retirar o reconstruir la cubierta aislante. El área plana de 


contacto deberá aceptar un bulón de conexión de 12.7 mm de diámetro como máximo. 


Estará construida de cobre de uso eléctrico o de aluminio. Si se optase por esta última 


alternativa el área plana deberá estar: estañada con un espesor mínimo de 5µ. Si el 


ojal fuese de cobre deberá estar unido al cuerpo de aluminio a  través de soldadura 


por fricción (no se aceptará unión entre ambos metales por compresión). 


La superficie exterior del cuerpo llevará una funda aislante, la cual será resistente a 


la radiación ultravioleta, a la temperatura, a agentes químicos y aptos para soportar 


los esfuerzos mecánicos producidos por la compresión. En el extremo del cuerpo 


tendrá un tapón de sellado que garantizará una conexión estanca compatible con la 


aislación de los conductores. 


Se suministrarán con grasa siliconada inhibidora de corrosión aplicada internamente. 


Las secciones normalizadas responderán al cuadro indicado en el Anexo H. Se 


deberá emplear para los tapones de sellado el siguiente código de colores: 


Designación 
terminal 


Sección Tapón de sellado Mm2 AWG 
CPB o CPBA 16 16 5 Azul 
CPB o CPBA 25 25 3 Naranja 
CPB o CPBA 35 35 2 Rojo 
CPB o CPBA 50 50 *  1/0 Amarillo 
CPB o CPBA 54 54.6 1/0 Negro 
CPB o CPBA 70 70 2/0 Blanco 
CPB o CPBA 95 95 *  4/0 Gris 


Tabla N° 5. Designaciones para los tapones de sellado en terminales preaislados 


* Equivalencia AWG solo para cables compactados 


Los empalmes preaislados se instalarán y fijarán al conductor por compresión tipo 


hexagonal. El cuerpo del empalme será de aluminio y la superficie exterior llevará 


una funda aislante, la cual será resistente a la radiación ultravioleta, a la temperatura, 


a agentes químicos y aptos para soportar los esfuerzos mecánicos producidos por la 


compresión. En los extremos del cuerpo tendrá un tapón de sellado que garantizarán 


una conexión estanca compatible con la aislación de los conductores. Serán 


suministrados con grasa inhibidora de corrosión aplicada internamente. Se deberá 


emplear para los tapones de sellado el siguiente código de colores: 
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Designación 
empalme 


Sección 
Tapón de sellado Mm2 AWG 


DPB 16 16 5 Azul 
DPB 25 25 3 Naranja 
DPB 35 35 2 Rojo 
DPB 50 50 *  1/0 Amarillo 
DPB 54 54.6 1/0 Negro 
DPB 70 70 2/0 Blanco 
DPB 95 95 *  4/0 Gris 


Tabla N° 6. Designaciones para los tapones de sellado en empalmes preaislados 


* Equivalencia AWG solo para cables compactados 


3.3.2.1.1.3. Materia prima. 


El material con que estarán construidos los terminales y empalmes preaislados será: 


Cuerpo a comprimir: aluminio sin alear estañado de alta conductividad para uso 


eléctrico pureza: 99.45% Resistencia a la tracción: 14 daN/mm2 Alargamiento 


mínimo a la rotura: 5% 


Área de contacto: cobre uso eléctrico –pureza 99.5% (para terminales con ojal de 


cobre soldado por fricción) 


Aluminio sin alear estañado de alta conductividad para uso eléctrico pureza: 99.45% 


Resistencia a la tracción: 14 daN/mm2 Alargamiento mínimo a la rotura: 5% (cuando 


el terminal sea una pieza enteramente de aluminio) 


La norma de fabricación y ensayo a aplicar será la NFC 33-021. En caso de no ser 


construido y ensayado de acuerdo a la norma solicitada, el fabricante adjuntará la 


copia de la norma empleada, con su correspondiente traducción al español. 


3.3.2.1.2. Ménsulas de retención y suspensión. 


Se utilizan para la vinculación de grampas de suspensión a postes y fachadas en 


líneas aéreas preensambladas. Un nuevo y ventajoso concepto de ménsula lo 


constituye el modelo de aleación de aluminio de alta resistencia que permite la fijación 


a postes mediante zuncho de acero inoxidable o bulones y/o a postes y fachadas 


mediante bulonería adecuada. 


3.3.2.1.2.1. Características constructivas. 


Las ménsulas dispondrán de agujeros para su montaje con bulón pasante y además 


deberán disponer de rebajes o ranuras adecuadas para la colocación de fleje de acero 


inoxidable, en el caso que se adopte por esta modalidad. 
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En el caso de las ménsulas de retención de cable principal en poste, deberán tener un 


agujero para bulón y dos rebajes o ranuras adecuadas para la colocación de fleje de 


acero inoxidable, en el caso de las ménsulas de suspensión  se aceptarán también 


con un solo agujero y una ranura adecuada para la colocación de fleje de acero 


inoxidable. 


Para el caso de ménsulas de retención de cable principal en fachada deberán tener 


como mínimo dos agujeros para bulones, de la misma forma las ménsulas de 


suspensión en fachada deberán tener dos agujeros para bulones. 


El tamaño de él o los agujeros será tal que permita la colocación de un bulón pasante 


de φ 16 mm En cuanto a los rebajes, deberán ser diseñados de acuerdo al fleje 


especificado en este mismo documento. 


3.3.2.1.2.2. Materia prima. 


Las grapas de retención  y suspensión estarán construidas en aleación de aluminio o 


materiales sintéticos de la mejor calidad para ese fin, debiéndose descartar el empleo 


de materiales alterables por la humedad, radiación solar y otras condiciones 


ambientales desfavorables.  


No se admitirán ménsulas construidas en hierro ya sea con o sin tratamiento 


superficial de galvanizado. 


3.3.2.1.2.3. Detalles constructivos de las ménsulas de retención. 


Estas ménsulas de retención se utilizarán conjuntamente con las grapas de retención 


sobre neutros portantes de 54,6 y 70 mm2. Las grapas serán de acuerdo a la norma o 


especificación técnica adoptada por la empresa de energía. 


Se identificarán como: 


a) Modelo DMR: Ménsula adecuada para retención de cables principales de líneas 


aéreas preensambladas de baja tensión con fijación a poste, ya sea con dos 


bulones pasantes o fleje de acero inoxidable. (ver figura H3 del Anexo H) 


b) Modelo DMRF: Ménsula adecuada para retención de cables principales de líneas 


aéreas preensambladas de baja tensión de fijación sobre fachadas mediante dos 


tacos y tirafondos. (ver figura H4 del Anexo H) 


Las ménsulas de retención deberán poseer un largo comprendido entre 100 mm 


(distancia mínima del poste o fachada a la horquilla flexible de la grapa de retención) y 


140 mm de longitud (distancia máxima del poste o fachada a la horquilla de la grapa 


de retención). Los modelos de las ménsulas de retención se los encuentra en las 
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fotografías H4 y H5, así como alternativas de los accesorios en las fotografías H6, H7 


y H8.  


3.3.2.1.2.4. Detalles constructivos de las ménsulas de suspensión. 


Las ménsulas de suspensión se utilizarán conjuntamente con grapas de suspensión 


de neutros portantes de 54,6 y 70 mm2. Estas grapas serán de acuerdo a la norma o 


especificación técnica adoptada por la empresa de energía. 


Se diferenciarán como: 


a) Modelo DMS: Ménsula adecuada  para suspensión de cables principales de 


líneas aéreas preensambladas de baja tensión con fijación a poste, ya sea con 


un bulón pasante o fleje de acero inoxidable. (ver figura H5 del Anexo H) 


b) Modelo DMSF: Ménsula adecuada para suspensión de cables principales de 


líneas aéreas preensambladas de baja tensión de fijación sobre fachadas 


mediante dos tacos y tirafondos. (ver figura H6 del Anexo H) 


Las ménsulas de suspensión deberán poseer un largo mínimo de 140 mm de longitud 


que corresponde a la distancia mínima necesaria desde el poste o fachada hasta el 


elemento fusible de la grapa de suspensión. Los modelos de las ménsulas de 


retención se los encuentra en las fotografías H9 y H10. Así como alternativas de los 


accesorios en las fotografías H11, H12 y H13.  


3.3.2.1.2.5. Detalles constructivos del fleje de acero y hebillas. 


El fleje de acero inoxidable a utilizar para la sujeción de las ménsulas descriptas en 


esta especificación deberá ser de una medida de 20 x 7 mm. Y deberá garantizar el 


cumplimiento de las condiciones determinadas en la especificación técnica de la 


empresa de energía. 


Se deberá garantizar el funcionamiento del fleje y la hebilla a una carga de tracción de 


hasta 800 daN, manteniéndose dicho esfuerzo durante 1 minuto. 


Finalizado dicho tiempo, sobre el conjunto fleje-hebilla no deberán constatarse 


deslizamientos ni romperse ninguno de dichos elementos. 


3.3.2.1.3. Grapas de retención. 


También conocida como pinza de retención para conductores preensamblados de baja 


tensión, es capaz de soportar esfuerzos de hasta 1800 kg. permite sujetar neutros de 


50 (1/0AWG) y 70 mm2 (2/0 AWG) de sección. Forman parte del conjunto de retención 
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con las ménsulas, precintos y bulonería de fijación. Los modelos se encuentran en la 


fotografía H14 


3.3.2.1.3.1. Características constructivas. 


La grapa será diseñada de tal forma que permita el desplazamiento del conductor en 


un ángulo de 15º como mínimo, a uno y otro lado del plano horizontal y del vertical 


(Anexo H, Figura H8). 


El material estará libre de grietas, cavidades, sopladuras, defectos superficiales o 


internos, y de toda otra falla que pudiera afectar su correcto funcionamiento. 


La horquilla de la grapa de retención será de cable flexible, poseerá un protector 


plástico para protección del cable flexible y permitirá los grados de movimiento 


indicados en la Figura H8. Los componentes de la grapa de retención serán 


imperdibles entre sí y la horquilla flexible deberá permitir su montaje sin el empleo de 


herramientas. El largo de la horquilla flexible debe ser de un mínimo de 200 mm. (ver 


Figura H9) 


La sección del protector del cable flexible con el elemento de fijación deberá estar 


inscrita en una circunferencia de 20 mm de diámetro máximo y la abertura deberá 


permitir el paso de un perno de 20 mm de diámetro como mínimo. 


Las grapas de retención tomarán sólo al conductor neutro portante y tendrán un diseño 


racional tal que no origine sobre el conductor esfuerzos concentrados que produzcan 


su deterioro. La garganta de la grapa donde se aloje el conductor, deberá tener un 


perfil adecuado, sin aristas vivas ni radios de curvatura pequeños, en todos los puntos 


que puedan tomar contacto con el cable.  


La zona de ajuste que ejerce el cuerpo de la pinza estará dada por la presión de las 


cunas sobre el neutro portante, por lo tanto la longitud del cuerpo de aluminio deberá 


ser de una longitud mayor a 140 mm. (ver Figura H9) 


El material en el cual se aloje el conductor será de la suficiente rigidez dieléctrica, 


verificada de acuerdo a lo indicado en el punto 3.3.2.4.3.5, a fin de cumplir con el 


concepto de doble aislamiento. 


El cable flexible será preferentemente de acero inoxidable. En caso de ser de acero 


deberá estar protegido superficialmente por galvanizado por inmersión en caliente o 


similar que asegure el cumplimiento del ensayo de envejecimiento climático y 


corrosión según los puntos 3.3.2.4.3.8. y 3.3.2.4.3.13. respectivamente 


3.3.2.1.3.2. Materia prima. 
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Las grapas de retención estarán construidas en aleación de aluminio o material 


sintético de la mejor calidad para ese fin, debiéndose descartar el empleo de 


materiales alterables por la humedad, radiación solar y otras condiciones ambientales 


desfavorables.  


No se admitirán ménsulas construidas en hierro ya sea con o sin tratamiento 


superficial de galvanizado. 


3.3.2.1.4. Grapas de suspensión. 


También llamada pinza de suspensión, está diseñada de manera que permite un 


desplazamiento a uno y otro lado de 30 grados sobre el plano vertical y ajuste 


regulable del neutro portante de 50/70 mm2 (1/0-2/0 AWG) de sección, soportando 


cargas de hasta 600 kg. Viene provista de eslabón fusible mecánico para una carga de 


rotura superior a 500 daN. Cuyos modelos se encuentran en la fotografía H15 


3.3.2.1.4.1. Características constructivas. 


El material estará libre de grietas, cavidades, sopladuras, defectos superficiales o 


internos y de toda otra falla que pudiera afectar su correcto funcionamiento. 


La grapa de suspensión se compone del cuerpo, la mordaza y el eslabón fusible.  


La grapa será diseñada de tal forma que permita el desplazamiento lateral del 


conductor en un ángulo de 30° como máximo, a uno y otro lado del plano vertical 


(Figura H13), y además que, aplicando un esfuerzo longitudinal sobre el conductor, el 


conjunto describa una traslación paralela (Figura H14). 


La grapa de suspensión tendrá los elementos necesarios para lograr los grados de 


movimiento indicados en las figuras H13 y H14. Los componentes del conjunto de 


suspensión serán imperdibles entre sí. 


Las grapas de suspensión deberán poseer un eslabón fusible de material sintético o 


plástico para proteger el neutro portante en caso de existir solicitaciones de cargas 


que pongan en peligro de rotura al conductor. 


Las grapas de suspensión apretarán el conductor neutro por intermedio de una pieza 


de material aislante, que cumpla la función de una doble aislación entre el soporte de 


las grapas de suspensión y el cable aislado 


La sección del material en la zona de apoyo con el perno de ojo deberá estar inscrita 


en una circunferencia de 13 mm de diámetro máximo y la abertura deberá permitir el 


paso de un perno de 16 mm de diámetro como mínimo.  
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Las grapas de suspensión tomarán sólo al conductor neutro portante y tendrán un 


diseño racional tal que no origine sobre el conductor esfuerzos concentrados que 


produzcan su deterioro. La garganta de la grapa donde se aloje el conductor deberá 


tener un perfil adecuado, sin aristas vivas ni radios de curvatura pequeños, en todos 


los puntos que puedan tomar contacto con el cable. 


Las grapas de suspensión deberán poseer un alojamiento en la parte inferior para 


poder amarrar mediante un precinto plástico las fases de la red trenzada. 


3.3.2.1.4.2. Materia prima. 


Solo se aceptarán grapas de suspensión construidas con materiales sintéticos o 


plásticos de la mejor calidad para ese fin, debiéndose descartar el empleo de 


materiales metálicos o alterables por la humedad, radiación solar y otras condiciones 


ambientales desfavorables 


3.3.2.1.5. Grapas de retención para acometidas y para conductores concentricos. 


La pinza de acometida, su diseño autoajustable retiene, ajustando en forma 


independiente sobre cada conductor y permite desplazamientos del conductor de 


hasta 15 grados, con carga de tracción de hasta 200 kg. máximo; resulta ideal para 


cruces de calles, acometidas a clientes o distribución en alumbrado público. También 


puede utilizarse para la retención de conductores concéntricos desde 2 x 4 mm2 hasta 


4 a 10 mm2 de sección. Los modelos se los encuentra en las fotografías H16 y H17. 


3.3.2.1.5.1. Características constructivas. 


Las grapas de retención de acometidas deben permitir la retención de hasta cuatro 


conductores preensamblados de baja tensión desde 2 x 4 mm2   (2 x  12 AWG)  hasta 


4 x 25 mm2 (4 x 3 AWG) de sección. 


Las grapas de retención para conductores concéntricos deben permitir la retención de 


haces de  conductores preensamblados o concéntricos de baja tensión desde un 


diámetro de 5 mm hasta un diámetro de  25 mm. 


Las grapas de retención para acometidas tendrán un diseño racional, con una sola 


cuña de ajuste deberá ajustar cada conductor independientemente   sobre las paredes 


laterales de la grapa y las  grapas de retención para conductores concéntricos con una 


sola cuna doble de ajuste deberá ajustar el haz, ambos de tal forma que no originen 


sobre los conductores solicitaciones concentradas que produzcan su deterioro.  (ver 


Figura H18 y H21 respectivamente, Anexo H) 
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La grapa de retención deberá conferir entre los conductores y la masa, una doble 


aislación, la que deberá verificarse una vez que el sistema (cable-grapa de retención) 


haya sido sometido a tracción. 


La grapa será diseñada de tal forma que permita el desplazamiento del conductor en 


un ángulo de 15º como mínimo, a uno y otro lado del plano horizontal y del vertical 


(Figura H19, Anexo H). 


La zona de vinculación de la grapa de retención con el elemento de fijación (ménsula, 


tilla, abrazadera, etc.) deberá permitir el paso de un diámetro mínimo de 20 mm; 


debiendo ser desarmable a efectos de posibilitar su instalación en elementos cerrados 


tales como tilla con ojal u otros. 


El material estará libre de grietas, cavidades, sopladuras, defectos superficiales o 


internos, y de toda otra falla que pudiera afectar su correcto funcionamiento. 


Los componentes de la grapa de retención serán imperdibles entre sí y la horquilla 


deberá permitir su montaje sin el empleo de herramientas. 


La garganta de la grapa donde se alojen los conductores, deberá tener un perfil 


adecuado, sin aristas vivas ni radios de curvatura pequeños, en todos los puntos que 


puedan tomar contacto con el cable.  


El material en el cual se aloje el conductor será de la suficiente rigidez dieléctrica, 


verificada de acuerdo a lo indicado en el punto 3.3.2.4.3.5, a fin de cumplir con el 


concepto de doble aislación. 


La horquilla  metálica deberá ser únicamente de acero inoxidable. 


3.3.2.1.5.2. Materia prima. 


Las grapas de retención estarán construidos con materiales de la mejor calidad para 


ese fin, debiéndose descartar el empleo de materiales alterables por la humedad, 


radiación solar y otras condiciones ambientales desfavorables 


3.3.2.1.6. Conectores dentados estancos y con portafusible. 


Los conectores dentados estancos de alta hermeticidad y de diseño actual, son 


ideales para la realización de derivaciones en conductores preensamblados o 


concéntricos ya sean de cobre o aluminio brindando una gran prestación y 


confiabilidad. El conector con portafusible incorporado, se utiliza como protección y 


punto de corte en acometidas a clientes, por la orientabilidad en el derivado se obtiene 


una perfecta derivación, logrando la verticalidad del portafusible, aún en los casos más 


complicados de montajes. El modelo DCNL1 (Fotografía H18, Anexo H) de volumen 







- 67 - 
 


reducido y amplitud de rangos de conductores a vincular es ideal para conexiones de 


alumbrado público y derivaciones a clientes en general (Fotografía H19, Anexo H). Se 


debe suministrar en todos los casos con tuerca fusible mecánico que garantiza el 


correcto ajuste de los mismos, tal como indica el esquema de las figuras H22, H23 y 


H24. Mientras que para el conector con portafusible incorporado se lo indica en la 


fotografía H20 y su esquema de montaje en la Fotografía H21 y Figura H25 del Anexo 


H 


3.3.2.1.6.1. Características constructivas. 


El conector será del tipo de disposición paralela, de ajuste mecánico por medio de 


bulones de cabeza hexagonal que rosque sobre una tuerca inferior. Los conectores de 


línea-línea cuyo rango de conexión alcance 150/150 mm2, deberán poseer dos 


bulones de ajuste con mordazas independientes entre sí para permitir suficiente 


resistencia mecánica, para los demás conectores se aceptará el ajuste a través de un 


solo bulón. 


Todos los modelos ofrecidos deberán permitir la sujeción del cuerpo inferior mediante 


una llave hexagonal de medida estándar para facilitar el ajuste del conector. 


Los conectores deberán poseer un capuchón para cubrir el extremo del conductor 


derivado. 


Los conectores para conexiones Línea-Derivación deberán poseer un conjunto de 


aletas prensiles que faciliten la manipulación y el montaje de los mismos. 


Los dientes serán de cobre, de dimensiones tales que permitan una buena conexión 


eléctrica y suficiente resistencia mecánica, cumpliendo satisfactoriamente con los 


ensayos de ciclado térmico y tracción, sin perjudicar las características mecánicas y de 


conducción eléctrica de los conductores. 


Además tendrán un diseño tal, que perforen la aislación de polietileno reticulado y se 


inserten superficialmente en el conductor a una profundidad que asegure un correcto 


contacto eléctrico ante las variaciones naturales en los espesores de aislación por sus 


respectivas tolerancias. 


Sus componentes formarán un conjunto de piezas imperdibles entre sí. 


Todos los conectores luego de su instalación deberán quedar aislados, en sí mismos, 


eléctricamente en forma total y herméticamente sellados a la entrada de humedad con 


lo que tendrán la característica de bimetálicos. 
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El oferente deberá indicar en forma clara y detallada las características de las 


herramientas a utilizar para el ajuste, indicando tipo de llave y todo otro dato que sea 


de utilidad. 


Las piezas construidas en acero deberán estar protegidas superficialmente por 


galvanizado por inmersión en caliente o similar que asegure el cumplimiento del 


ensayo de envejecimiento climático y corrosión según los puntos 3.3.2.4.3.1.4. y 


3.3.2.4.3.9. respectivamente. 


3.3.2.1.6.2. Secciones abarcadas. 


Es de fundamental importancia que los rangos de secciones comprendidas para cada 


tamaño de conector sean estrictamente observados por los oferentes o proveedores, 


ya que no se considerará apto un modelo que por abarcar un rango muy amplio de 


secciones, incluya dentro de ellas a los tamaños requeridos por la empresa 


distribuidora de energía. 


Los conectores deberán, de acuerdo a su tamaño, abarcar las secciones indicadas en 


la tabla a continuación, debiendo satisfacer todos los ensayos para la sección mayor 


equivalente expresada en mm2, AWG o MCM 


Se indican en la tabla siguiente las secciones de uso habitual: 


 CONDUCTOR PRINCIPAL CONDUCTOR DERIVADO 
Tamaño Sección Material Sección Material 


1 10 a 95 mm2 
AWG 7 – AWG 4/0 Al-Cu. 1.5 a 10 mm2 


AWG 16 – AWG 7 Al-Cu. 


2 16 a 95 mm2 
AWG 5 – AWG 4/0 Al-Cu. 4 a 35 


AWG 12- AWG 2 Al-Cu. 


3 25  a 95 mm2 
AWG 3- AWG 4/0 Al-Cu. 25  a 95 mm2 


AWG 3- AWG 4/0 Al-Cu. 


4 50 a 150 mm2 
AWG1/0–MCM 300 Al-Cu. 4 a 35 mm2 


AWG 12- AWG 2 Al-Cu. 


5 35 a 150 mm2 
AWG1/0–MCM 300 Al-Cu. 35 a 150 mm2 


AWG1/0–MCM300 Al-Cu. 
Tabla N° 7. Valores de secciones permitidas para conectores dentados estancos. 


3.3.2.1.6.3. Bulonería. 


Los bulones a emplear serán de cabeza hexagonal y podrán estar provistos, de 


acuerdo al diseño, de arandelas elásticas para evitar que se aflojen debido a las 


vibraciones y esfuerzos propios del servicio, de acuerdo a las norma DIN 2093 o 


similar. 


3.3.2.1.6.4. Torque de ajuste de las mordazas. 
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Los bulones de cierre contarán con un sistema que limite el torque máximo, a aplicar al 


mismo, por fusible mecánico. Luego de instalado el conector deberá ser factible su 


desarme mediante herramental común. 


Los torques máximos a emplear  no superarán los indicados a continuación: 


20 daN.m para S < 95 mm2      (AWG 4/0) 


25 daN.m para S ≥ 95 mm2      (AWG 4/0) 


3.3.2.1.6.5. Aislación. 


El conector instalado deberá quedar totalmente aislado, desde el punto de vista 


eléctrico y sellado herméticamente a la entrada de la humedad. 


Las partes metálicas accesibles estarán libres de potencial y permitirán su instalación 


bajo tensión. 


El cuerpo del conector será íntegro de material sintético aislante y los dientes estarán 


cubiertos por un capuchón de material elastómero de las características nombradas en 


el punto 3.3.2.1.6.6. 


3.3.2.1.6.6. Capuchón elastómero aislante. 


El material correspondiente será adecuado para satisfacer las funciones de aislación 


eléctrica y para sellar herméticamente la conexión. El mismo deberá cumplir con los 


ensayos de tipo para la aislación que se especifican en la presente norma. 


El material aislante deberá ser apto para soportar las condiciones ambientales a las 


que será expuesto, tales como humedad, temperatura, radiación solar y otras. 


3.3.2.1.6.7. Grasa neutra. 


Las materias primas a utilizar en su elaboración serán grasas sintéticas sin base de 


jabón metálico, aptas para evitar la oxidación en el aluminio o en el aluminio/cobre y 


que no desarrollen ataque químico sobre los materiales en contacto. 


Deberá ser inhibidora de la corrosión. No deberá contener partículas metálicas en 


suspensión. 


No deberá sufrir transformaciones en contacto con el aire y no debe oxidarse. Si 


desprende productos volátiles, éstos no deberán tampoco agredir a los materiales del 


conector, conductores y cobertura aislante. Deberá poseer un aspecto translucido y 


color blanco. 
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De acuerdo a la norma ASTM D217 deberá poseer una consistencia de grado NLGI 3 


con un  coeficiente de penetración trabajada entre 220-250. 


De acuerdo con sus componentes espesantes no deberá poseer punto de goteo de 


acuerdo al ensayo especificado en la ASTM D 566, sino que carbonizará en valores 


superiores a los 350 °C. 


3.3.2.1.7. Ménsulas para acometidas. 


Las ménsulas para conjuntos de retención de acometida tendrán un diseño racional, 


simple y compacto, no deberán tener partes móviles. 


Las ménsulas estarán diseñadas de forma tal de garantizar un montaje simple y sin 


herramientas adicionales. 


El material estará libre de grietas, cavidades, sopladuras, defectos superficiales o 


internos, y de toda otra falla que pudiera afectar su correcto funcionamiento. 


De acuerdo a las condiciones de instalación indicadas en el punto 3.3.2.2.1. se 


determinan las siguientes características: 


3.3.2.1.7.1. Características constructivas. 


3.3.2.1.7.1.1. Instalación sobre poste. 


La instalación al poste se realizará mediante fleje de acero inoxidable de 20 x 0.7 mm. 


Las ménsulas estarán diseñadas de forma tal de garantizar un montaje simple, su 


diseño estará  de acuerdo al croquis orientativo (Figura H26, Anexo H) 


Deberá poseer un alojamiento para el fleje de acero inoxidable de una longitud mínima 


de 20 mm. 


La zona en contacto con la horquilla del conjunto de retención de acometidas deberá 


poseer un radio adecuado para permitir el libre desplazamiento de la grapa en un 


ángulo mínimo de 15 grados a uno y otro lado del plano horizontal y del vertical. 


Deberán poseer un perfil adecuado, sin aristas vivas ni radios de curvatura pequeños. 


3.3.2.1.7.1.2. Instalación sobre caño pilar. 


La instalación al caño pilar se realizará por medio de 2 precintos plásticos 


resistentes a la intemperie que se entregarán en conjunto con la ménsula. 


Las ménsulas estarán diseñadas de forma tal de garantizar un montaje simple, su 


diseño estará de acuerdo al croquis orientativo (Figura H27, Anexo H) 
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La zona en contacto con la horquilla del conjunto de retención de acometidas deberá 


poseer un radio adecuado para permitir el libre desplazamiento de la grapa en un 


ángulo mínimo de 15 grados a uno y otro lado del plano horizontal y del vertical. 


Deberán poseer un perfil adecuado, sin aristas vivas ni radios de curvatura pequeños. 


3.3.2.1.7.1.3. Instalación sobre fachada. 


La instalación sobre fachada se realizará por medio de un taco y clavo incluidos en 
el suministro. Una vez realizada la perforación sobre la fachada se insertará la 


ménsula con el taco correspondiente, mediante el clavo se realizará la expansión del 


taco plástico realizando así la fijación de la ménsula. 


Las ménsulas estarán diseñadas de forma tal de garantizar un montaje simple, su 


diseño estará de acuerdo al croquis orientativo (Figura H28, Anexo H) 


La zona en contacto con la horquilla del conjunto de retención de acometidas deberá 


poseer un radio adecuado para permitir el libre desplazamiento de la grapa en un 


ángulo mínimo de 15 grados a uno y otro lado del plano horizontal y del vertical. 


Deberán poseer un perfil adecuado, sin aristas vivas ni radios de curvatura pequeños. 


3.3.2.1.7.2. Materia prima. 


Las ménsulas estarán construidas en materiales sintéticos de la mejor calidad para 


ese fin, debiéndose descartar el empleo de materiales alterables por la humedad, 


radiación solar y otras condiciones ambientales desfavorables.  


No se admitirán ménsulas construidas en hierro ya sea con o sin tratamiento 


superficial de galvanizado. 


3.3.2.1.8. Precintos plásticos. 


Para el amarre y sujeción, se suministran en 150, 250 y 350 mm. de largo, con 


componentes anti-UV para instalación en intemperie. 


3.3.2.1.8.1. Características constructivas. 


Los precintos serán totalmente construidos en material termoplástico no aceptándose 


precintos metálicos plastificados o con recubrimiento de PVC debido a que no 


garantizan la resistencia a la intemperie. 


En la construcción de estos conjuntos deberá descartarse el empleo de materiales 


alterables con la humedad, radiación solar y otras condiciones ambientales 


desfavorables. 
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Los precintos plásticos estarán diseñados con dispositivo de cierre que asegure una 
constante presión sobre la cremallera de ajuste de acuerdo al diseño indicado en la 


Figura H29. 


Una vez instalados, el sistema de cierre  no deberá abrirse por el peso del cable o 
variaciones de la temperatura ambiente. 


3.3.2.1.8.2. Materia prima. 


Los precintos plásticos estarán construidos en materiales sintéticos de la mejor calidad 


para ese fin, debiéndose descartar el empleo de materiales alterables por la humedad, 


radiación solar y otras condiciones ambientales desfavorables.  


3.3.2.1.9. Collares de amarre para haz de conductores. 


Ideales para el tendido sobre fachadas de líneas aéreas preensambladas o 


concéntricas, están compuestas de un taco soporte en material aislante previendo la 


expansión del taco por la acción del clavo de acero. Se dispone de modelos aptos 


para haz de conductores de hasta 25 y 50 mm. de diámetro, fijados a través de 


precintos plásticos incluidos. 


3.3.2.1.9.1. Características constructivas. 


El collar de amarre estará formado por el soporte propiamente dicho y el elemento de 


fijación de los conductores (precinto plástico). 


El collar estará diseñado de forma tal que permita un empotramiento no menor de 60 


mm y mantenga el haz de conductores a una separación mínima de la pared de 20 


mm para las abrazaderas de cable principal; en el caso de las abrazaderas de 


acometida, el empotramiento mínimo será de 35 mm y la separación máxima de la 


pared será mínima de 15 mm. 


Los collares de amarre serán totalmente construidos en material termoplástico no 


aceptándose materiales metálicos plastificados o con recubrimiento de PVC debido a 


que no garantizan la resistencia a la intemperie. 


La instalación deberá realizarse en forma simple y sencilla,  la sujeción de los cables 


se realizará mediante precintos plásticos resistentes a la intemperie.  


Para la instalación se procederá a realizar una perforación de 65 mm con un diámetro 


de 12mm para  a para cable principal y  de 38 mm con un diámetro de 8 mm2 para 


acometida. Luego se fijarán los tacos y  se realizará la expansión de los mismos 


mediante un clavo de forma tal de producir el empotramiento del collar de amarre. 
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3.3.2.1.9.2. Materia prima. 


Los collares de amarre estarán construidos en materiales sintéticos de la mejor calidad 


para ese fin, debiéndose descartar el empleo de materiales alterables por la humedad, 


radiación solar y otras condiciones ambientales desfavorables.  


Las piezas construidas en acero deberán estar protegidas superficialmente por 


galvanizado por inmersión en caliente o similar que asegure el cumplimiento del 


ensayo de envejecimiento climático y corrosión según la presente especificación. 


3.3.2.1.10. Protectores para punta de cable. 


Son para la protección y estanqueidad en extremos líneas aéreas, se suministran para 


conductores de 25, 35, 50, 70, y 95 mm2 (3, 2, 1/0, 2/0 y 4/0AWG) de sección. 


(Fotografía H24, Anexo H) 


3.3.2.1.10.1. Características constructivas. 


Los capuchones serán fabricados en material sintético flexible para permitir su 


adaptación a las tolerancias de fabricación de los cables aislados normalizados. 


Su colocación será directa, en frío, sin necesidad de accesorios. 


En la construcción de estos conjuntos deberá descartarse el empleo de materiales 


alterables con la humedad, radiación solar y otras condiciones ambientales 


desfavorables. 


3.3.2.1.10.2. Materia prima. 


Los capuchones estarán construidos en materiales sintéticos de la mejor calidad para 


ese fin, debiéndose descartar el empleo de materiales alterables por la humedad, 


radiación solar y otras condiciones ambientales desfavorables.  


3.3.2.1.11. Derivador para acometida concéntrica. 


Los derivadores para conductores concéntricos ofrecen al mercado eléctrico una 


práctica solución para la implementación del uso de este tipo de conductores en 


acometidas a clientes desde líneas aéreas preensambladas de baja tensión 


existentes. Están diseñados como accesorios intermedios, para la vinculación de 


conductores aéreos preensamblados de baja tensión con conductores concéntricos 


para la realización de acometidas a clientes o acometidas con cable concéntrico de 


líneas preensambladas a cajas de interconexión; permite el ingreso del cable 


concéntrico en forma coaxial y ser divido en sus componentes Fases y Neutro, 


respectivamente, quedando la bifurcación aislada y protegida dentro del derivador. 
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(Fotografía H25, Anexo H).Se instala conjuntamente con los conectores dentados 


realizándose la conexión eléctrica del conductor de derivación a la red. Dicha conexión 


se muestra en la Fotografía H21 y Figura H36 del Anexo H. 


3.3.2.1.11.1. Caracteristicas constructivas. 


De acuerdo a las condiciones de carga a las que estarán sometidos se establecen dos 


tamaños comprendidos para cada rango de secciones, los cuales deberán ser 


estrictamente observados por los oferentes, ya que no se considerará apto un modelo 


que por abarcar un rango muy amplio de secciones, incluya dentro de ellas a los 


tamaños requeridos por la empresa de energía. 


En la Tabla H6 del Anexo H, el tamaño 1 se utiliza en acometidas monofásicas de 


carga reducida y en las acometidas de alumbrado público. 


En la Tabla H6 del Anexo H, el tamaño 2 se utiliza en acometidas monofásicas o 


bifásicas para cargas representativas. 


El conjunto derivador  deberá ser de material sintético termoplástico. La temperatura 


máxima de servicio del material será de 80 ºC. 


Se dará preferencia a aquellos diseños que se encuentren realizados en material 


aislante plástico o similar. El material se encontrará libre de grietas, cavidades,  


sopladuras, defectos superficiales o internos y de toda otra falla que pudiese afectar su 


correcto funcionamiento. 


El diseño interior del derivador permitirá la derivación del cable de fase, de la malla de  


neutro de forma tal que asegure una perfecta separación y aislación de los mismos.  


El cierre del derivador se podrá realizar en forma manual o con una pinza estándar  


logrando que dicha utilización  asegure la aislación  de la derivación. 


El dispositivo de cierre utilizado deberá asegurar la permanente presión de cierre del 


conjunto ante cualquier condición ambiental y de temperatura admisible. 


Una vez realizado el cierre del derivador no deberá abrirse  en las condiciones 


normales de  uso. 


El conjunto derivador dispondrá de un elemento en el cual se podrá introducir la parte 


de la malla de neutro que estará en contacto con el cable de la red a través del 


conector. Dicho elemento deberá contener un compuesto inhibidor que asegure la 


estanqueidad de la conexión. 
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En la Figura H34 y H35 del Anexo H, se indica orientativamente el esquema de 


conexión del conjunto derivador para acometida de cable concéntrico. 


El oferente deberá indicar en forma clara y detallada las características de las 


herramientas a utilizar para el ajuste, y todo otro dato que sea de utilidad. 


3.3.2.1.11.2. Grasa neutra. 


Las materias primas a utilizar en su elaboración serán grasas sintéticas sin base de 


jabón metálico, aptas para evitar la oxidación en el aluminio o en el aluminio/cobre y 


que no desarrollen ataque químico sobre los materiales en contacto. 


Deberá ser inhibidora de la corrosión. No deberá contener partículas metálicas en 


suspensión. 


No deberá sufrir transformaciones en contacto con el aire y no debe oxidarse. Si 


desprende productos volátiles, éstos no deberán tampoco agredir a los materiales del 


derivador, conductores y cobertura aislante. Deberá poseer un aspecto translucido y 


color blanco. 


De acuerdo a la norma ASTM D217 deberá poseer una consistencia de grado NLGI 3 


con un  coeficiente de penetración trabajada entre 220-250. 


De acuerdo con sus componentes espesantes no deberá poseer punto de goteo de 


acuerdo al ensayo especificado en la ASTM D 566, sino que carbonizará en valores 


superiores a lso 350 °C. 


3.3.2.2. Condiciones generales de aplicación de los accesorios. 


3.3.2.2.1. Servicio y lugar de utilización 


Las líneas aéreas sobre las cuales se instalarán los terminales y empalmes 


preaislados están constituidas por cables aislados con polietileno reticulado. Los 


conductores de fase son de aluminio o cobre de 16-25-35-50-70 y 95 mm2 (5, 3, 2, 


1/0, 2/0 y 4/0 AWG) de sección (estos conductores son generalmente compactados 


mientras que los de neutro no lo son) y el neutro portante de aleación de aluminio de 


54.6 o 70 mm2 (1/0 y 2/0 AWG) de sección. 


Las ménsulas de retención y suspensión serán tales que admitirán la colocación por: 


a) Bulón pasante o fleje de acero inoxidable (en el caso de conjuntos de 


retención o suspensión sobre columna  o poste. 


b) Taco y tirafondo (en el caso de conjuntos de retención o suspensión sobre 


fachadas) 
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La grapa de retención debe permitir sujetar conductores de neutro o sostenes de línea 


entre las siguientes secciones, 50 mm2 hasta 70 mm2 o su equivalente en AWG 2/0 


(78.61) - 1/0 (62.47) 


La grapa debe permitir suspender conductores de neutro para calibres comprendidos 


entre las siguientes secciones,  50 mm2 hasta 70 mm2 o su equivalente en AWG 2/0 


(78.61) - 1/0 (62.47)  


Las acometidas, desde las líneas aéreas de baja tensión, sobre la cual se instalarán 


las grapas de retención, estarán constituidas por cables preensamblados bipolares o 


tetrapolares y concéntricos monofásicos o bifásicos, todos aislados en polietileno 


reticulado 


Los conectores dentados estancos serán dimensionados para el funcionamiento 


continuo, a intensidad nominal, de acuerdo a los conductores de mayor sección que 


puedan derivar. Debiendo además ser aptos para resistir las sobrecargas y corrientes 


de cortocircuito que pudieran producirse en servicio. 


Las temperaturas de servicio de los conductores pasantes, serán las siguientes: 


 a) En operación normal: 90° C 


    En forma permanente durante la vida útil del conductor. 


 b) Bajo sobrecarga de emergencia: 130° C 


    Durante 100 hs. en 12 meses consecutivos, con un máximo de 500 hs.       


                            la vida   útil del conductor. 


 c) En cortocircuito: 250° C 


    Durante períodos de 5 segundos como máximo. 


Se instalarán sobre conductores aislados con polietileno reticulado, según las normas 


indicadas en el punto 3.3.1. 


Los conductores pasantes, pertenecientes a las fases o neutro, son de aluminio o 


aleación de aluminio respectivamente, con formación compactada o comprimida. 


Los conductores derivados de fase y neutro, son idénticos o de cobre sin estañar, 


aislados con polietileno reticulado. 


La conexión se hará con el conductor pasante bajo tensión de servicio y el conductor 


derivado sobre circuito abierto. 
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Las ménsulas para acometidas cubiertas por la presente especificación técnica serán 


tales que admitirán la colocación por medio de: 


a) Fleje de acero inoxidable  de 20 x 0,7 mm. (en el caso de ménsulas 


instaladas sobre columna  o poste) 


b) Precintos plásticos resistentes a la intemperie. (en el caso de ménsulas 


instaladas sobre caño pilar) 


c) Taco y clavo (en el caso de ménsulas instaladas sobre fachada) 


3.3.2.2.2. Ambientales 


Serán utilizados dentro de áreas urbanas, suburbanas y rurales de clima cálido y 


húmedo poco favorable para la buena conservación de los materiales aislantes, 


eléctricos, metálicos y sintéticos. Los mismos podrán estar expuestos a las 


condiciones climáticas siguientes: 


Temperatura máxima:     45° C 


 Temperatura media anual:     16° C 


 Temperatura mínima:      -5° C 


 Humedad relativa ambiente:    100  % con elevada salinidad. 


3.3.2.2.3. Eléctricas 


Tensión nominal de la red.   Hasta   380 V 


Tensión máxima de servicio   500 V 


Sistema     Monofásico, Bifásico o Trifásico. 


3.3.2.3. Acondicionamiento para la entrega de accesorios. 


3.3.2.3.1. Identificación 


Cada accesorio llevará grabado en forma indeleble los siguientes datos: 
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Marca o logotipo 
del fabricante X X X X X X X X X X X X X X 


Modelo según 
catálogo X X X X X X X X X X X X X X 


Designación 
según 
especificación 
técnica 


X X             


Mes y año de 
fabricación X X X X X X X X X X  X  X 


Sección para el 
cable al que fue 
diseñado 


X X     X X X  X    


Secuencia y 
posición de cada 
compresión 


X X             


Matriz de 
compresión a 
utilizar 


X X             


Longitud de 
aislamiento del 
conductor a pelar 


X X             


Torque de ajuste         X      
Tabla N° 8. Identificación de accesorios 


3.3.2.3.2. Embalaje 


Los accesorios, se proveerán acondicionados dentro de bolsas de 10 unidades cada 


una las cuales deberán llevar grabados en forma legible como mínimo los datos de la 


tabla 4. 


Las bolsas  se acondicionarán dentro de cajas de cartón corrugado o similar 


resistentes al manipuleo, conteniendo cada una hasta 100 unidades. 


Cada caja de embalaje deberá poseer rótulo de color diferente a la caja, el cual 


indique claramente: 
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Nombre, marca o 
logotipo del 
fabricante 


X X   X X X X X X  X X X 


Descripción del 
producto X X X X X X X X X X X X X  


Designación 
según 
especificación 
técnica 


X X             


Sección para el 
cable al que fue 
diseñado 


X X   X    X   X X X 


Secuencia y 
posición de cada 
compresión 


X              


Matriz de 
compresión a 
utilizar 


X X             


Gráfico 
esquemático del 
contenido 


X X X X X X X X  X X X X X 


Cantidad de 
unidades que 
contiene por caja 


X X X X X X X X  X X X X X 


Peso por caja X X X X X X X X  X X X X X 


País de origen X X       X  X X   


Torque de ajuste         X      
Tabla N° 9. Embalaje de accesorios 


Cada caja incluirá un folleto explicativo de la secuencia y operación de montaje y del 


tipo de herramientas que deberán utilizarse para su correcta instalación. 


3.3.2.4. Inspección y recepción de accesorios. 


A los ensayos de rutina y remesa podrán concurrir para presenciarlos los 


representantes de la empresa para lo cual el proveedor deberá dar aviso, por lo menos 


con 7 días de anticipación a los mismos, a efectos de poder asistir a las pruebas. 
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Dichos ensayos igualmente pueden ser efectuados en un laboratorio particular u oficial 


de reconocido prestigio o el de la propia empresa si esta se encuentra certificada por 


ISO 9000 o similar de igual o superior exigencia, sujetos a la aprobación de la 


Empresa Distribuidora de Energía. 


La ausencia de los representantes en el momento de ejecutar los ensayos y pruebas 


según lo programado, aún cuando hayan sido debidamente avisados, no eximirá al 


fabricante de efectuarlos debiendo comunica los resultados con la entrega. Los costos 


de los ensayos de remesa estarán incluidos en el precio. 


Todas las piezas destruidas en los ensayos, serán por cuenta y cargo del proveedor. 


La recepción quedará subordinada al cumplimiento satisfactorio de los ensayos de 


remesa correspondientes. 


3.3.2.4.1. Ensayos  tipo. 


El oferente o proveedor deberá  presentar, junto con la oferta, los protocolos de los 


ensayos de tipo indicados a continuación, extendidos por laboratorios nacionales, 


internacionales o el de la propia empresa si esta se encuentra certificada por ISO 9000 


o similar de igual o superior exigencia de reconocido prestigio a satisfacción de  la 


empresa distribuidora de energía, y sobre  especímenes idénticos a los ofrecidos. 


El fabricante deberá efectuar los ensayos de tipo indicados, en unidades idénticas, 


sobre la cantidad que se determine para cada ensayo. 


Si el oferente o proveedor hubiera realizado los ensayos de tipo de acuerdo a una 


norma o recomendación diferente a la solicitada, deberá presentar los protocolos de 


ensayos correspondientes  acompañados de una copia de la norma respectiva en 


idioma de origen y su traducción al castellano o inglés, reservándose la empresa 


distribuidora de energía el derecho de aceptarlos o de solicitar la repetición de los 


ensayos de tipo de acuerdo a lo indicado en la presente especificación técnica.  


3.3.2.4.1.1. Enumeración de los ensayos tipo. 
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Verificación de las marcado, 
rotulado y embalaje X X X X X          


Inspección visual y 
verificación dimensional X X X X X X X X X X X X X X 


Deslizamiento     X X X X       


Ensayo de tracción   X X X X X X  X     


Ensayo de rigidez dieléctrica  X   X X X X X    X  


Ensayo de estanqueidad X        X    X  


Ensayo de montaje a baja 
temperatura  X       X      


Ensayo de corrosión X  X X X  X X X X  X   


Ensayo mecánico X X             


Ensayo de envejecimiento 
eléctrico X        X      


Ensayo de resistencia 
mecánica con ciclos 
térmicos 


 X             


Verificación del 
comportamiento bajo 
solicitaciones térmicas y 
mecánicas combinadas 


    X          


Envejecimiento Climático X X X X X X X X X X X X X X 


Tracción con choque a baja 
temperatura     X          


Medición de espesor de 
estañado (solo Cu – Al) X              


Ensayo de resistencia con 
oscilaciones      X         


Verificación de fusible 
mecánico (limitador de 
torque) 


        X      


Daño sobre conductor 
principal.         X      


Daño sobre conductor 
derivado.         X      


Inalterabilidad del marcado.         X      


Ensayo de carga de rotura           X    


Ensayo de tracción 
longitudinal           X X   


Ensayo de impacto           X X   


Ensayo Funcional              X 


Tabla N° 10. Ensayos tipo de los accesorios 


NOTA: La enumeración no indica la secuencia con que deberán ser realizados los ensayos. 
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3.3.2.4.1.2. Aceptación o rechazo del tipo. 


Para la aprobación del tipo se deberá satisfacer la totalidad de los ensayos 


enumerados anteriormente, sin tolerancias superiores a las especificadas. 


3.3.2.4.2. Ensayos de recepción. 


Los ensayos de recepción tendrán por objeto verificar si el material cumple 


satisfactoriamente con todas las características y demás requisitos estipulados en la 


presente, aprobados por medio de los ensayos de tipo, para la entrega de cada 


remesa. 


Previamente a los ensayos de remesa el fabricante deberá haber realizado, sobre la 


totalidad de la partida, todos los ensayos de rutina necesarios (durante la fabricación 


de las partes componentes y sobre cada modelo armado completamente), a fin de 


asegurar a la inspección de la empresa de energía, la buena y uniforme calidad de 


fabricación y funcionamiento de los modelos a ensayar. 


3.3.2.4.2.1. Enumeración de los ensayos y verificación de recepción 
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Verificación de las marcado, 
rotulado y embalaje X X X X X X X X X X X X X  


Inspección visual y 
verificación dimensional X X X X X X X X X X X X X  


Deslizamiento     X X X X       


Ensayo de tracción   X X X X X X  X     


Ensayo de rigidez dieléctrica  X     X X X    X  


Ensayo de estanqueidad X            X  


Ensayo mecánico X X             


Ensayo de carga de rotura           X    


Ensayo de tracción 
longitudinal           X X   


Ensayo de impacto           X X   


Ensayo Funcional              X 


Tabla N° 11. Ensayos tipo de recepción de los accesorios 


3.3.2.4.2.2. Selección de especímenes 
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Se escogerán al azar. La cantidad de unidades que integren la muestra será función 


del tamaño del lote y de acuerdo con las condiciones prescritas en la norma IRAM N° 


15. La aceptación o rechazo del lote se efectuará según lo establecido por la norma 


IRAM N° 15, según el esquema indicado a continuación: 


  Nivel de Inspección:     General I 


  Plan de Muestreo:     Simple normal 


  Nivel de calidad aceptable (AQL):   2,5 


3.3.2.4.3. Metodología y evaluación de los ensayos. 


Los ensayos deberán ser repetidos si durante la ejecución de alguno de ellos se 


modifican las condiciones, de forma tal que pueda influir en los resultados. 


3.3.2.4.3.1. Verificación de las marcas. 


Se comprobara visualmente lo especificado en el punto 3.3.2.3.1. 


3.3.2.4.3.2. Inspección visual, control dimensional y verificación dimensional. 


Se verificará la correcta terminación de las superficies y detalles constructivos.  


Las dimensiones y tolerancias de los materiales bajo ensayo se confrontarán con las 


indicadas en los croquis orientativos del Anexo H, junto con la oferta, a los protocolos 


de ensayos de tipo, el cual una vez aprobado será tomado como patrón para las 


verificaciones dimensionales a realizar durante los ensayos de recepción. 


Esta inspección y verificación se considerará satisfactoria si los materiales cumplen 


también con las características funcionales propias del modelo ensayado como tipo. 


3.3.2.4.3.3. Ensayo de deslizamiento. 


Este ensayo se realizará a una temperatura ambiente de 20 ± 5º C. 


Para la grapa de retención se instalará en condiciones similares a las de servicio. 


Siguiendo las instrucciones del fabricante, se colocará un trozo de conductor neutro de 


aleación de aluminio calibre 2/0 AWG (67.43 mm2) o de 50 mm2, de longitud adecuada 


para la realización del ensayo (Figura H10). 


El ensayo consistirá en la aplicación de una carga de tracción inicial de 500 daN 


durante 15 minutos, a fin de posicionar la cuña. Luego de marcar la posición del 


conductor se aumentará de la carga hasta alcanzar 1200 daN, valor al cual se llegará 


entre 1 y 2 minutos con una ley de crecimiento aproximadamente lineal. 
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Con él ésta carga final no se observará deslizamiento relativo entre el conductor y la 


grapa de retención 


En las grapas de suspensión se instalarán en condiciones similares a las de servicio. 


Siguiendo las instrucciones del fabricante (presión de cierre, apriete u otras), se 


colocará un trozo de conductor neutro mensajero de aluminio o aleación de aluminio 


calibre 1/0 AWG (53.49 mm2), de longitud adecuada para la realización del ensayo. En 


estas condiciones se aplicará al conductor una carga longitudinal creciente como se 


indica en la figura H15, hasta que se produzca su deslizamiento. 


El deslizamiento no se deberá producir con una carga menor de 30 daN. 


3.3.2.4.3.4. Ensayo de tracción. 


Este ensayo se realizará a una temperatura ambiente de 20 ± 5º C. 


En el caso de las ménsulas de retención y suspensión se instalarán en las condiciones 


indicadas en la figura H7, Anexo H. 


Se aplicará una carga mecánica de tracción indicada en la tabla, valor al que se 


llegará entre 1 y 2 minutos con una ley de crecimiento aproximadamente lineal. 


Los ensayos nominales serán los siguientes: 


VALORES DE ENSAYO 
MENSULAS  ANGULO DE ESFUERZO 


DE RETENCION Arctan (Q/H)=18° Arctan (L/H)=45° 
Rn 1740 daN 800 daN 
Rr 2175 daN 1000 daN 


MENSULAS  ANGULO DE ESFUERZO 
DE SUSPENSION Arctan (Q/H)=33° 


Rn 1050 daN 
Rr 1312 daN 


Tabla N° 12. Valores para los ensayos de traccionen las ménsulas de retención y suspensión. 


Donde: 


Rn: esfuerzo nominal (mantenido durante 1 minuto) sin ruptura ni 


deformaciones permanentes mayores a 10 mm. 


Rr: esfuerzo máximo sin ruptura ni deformaciones mayores a 30 mm. 


Para las grapas de retención, se instalará reemplazando el conductor neutro 


mensajero por un cable de acero u otro elemento que permita la realización de este 


ensayo (Figura H11). 
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Se aplicará una carga mecánica de tracción de 1500 daN durante 10 minutos, valor al 


que se llegará entre 1 y 2 minutos con una ley de crecimiento aproximadamente lineal. 


Finalizado el ensayo no deberán observarse roturas, deformaciones o defectos que 


pudieran alterar el normal funcionamiento de la grapa. 


NOTA: Si el ensayo se realiza con el conductor de neutro mensajero, se llegará a la 


carga de 1500 daN sin mantenimiento de carga, con una ley  de crecimiento 


aproximadamente lineal entre 1 y 2 minutos. 


Para la grapa de suspensión se instalara en condiciones similares a las de servicio. El 


esfuerzo mecánico será aplicado verticalmente por medio de un dispositivo adaptado a 


la garganta de la grapa, como se indica en la figura H16. 


Se aplicará una carga mecánica de tracción de 500 daN durante 10 minutos, valor al 


que se llegará entre 1 y 2 minutos con una ley de crecimiento aproximadamente lineal. 


Para la grapa de retención en acometidas (Figura H18) y con conductor concéntrico 


(Figura H21), se instalará en condiciones similares a las de servicio utilizando 4 


conductores de sección no inferior a 16 mm2. (Figura H20, Anexo H). Se aplicará una 


carga mecánica de tracción (F) de 160 daN durante 15 minutos, valor al que se llegará 


entre 1 y 2 minutos con una ley de aumento aproximadamente lineal.  


Se seguirá aumentando la carga hasta 200 daN. Finalizado el ensayo no deberán 


observarse deslizamiento permanente, roturas, deformaciones o defectos que 


pudieran alterar el normal funcionamiento del conjunto 


En el caso de las ménsulas para acometidas, estas se instalarán en condiciones 


similares a las de servicio. Se aplicará una carga mecánica de tracción de160 daN, 


valor al que se llegará entre 1 y 2 minutos con una ley de crecimiento 


aproximadamente lineal. Una vez alcanzad dicho valor se deberá mantener la carga 


por un período de 10 minutos 


Finalizado el ensayo no deberá observarse roturas, deformaciones o defectos que 


pudieran alterar el normal funcionamiento del conjunto 


3.3.2.4.3.5. Ensayo de rigidez dieléctrica. 


Una vez finalizado el ensayo de deslizamiento en las grapas de retención o grapas de 


suspensión se sumerge el conjunto cable-retención durante 30 minutos en un 


recipiente con agua a una profundidad de 30 cm. Luego se aplica entre el conductor 


de neutro y un electrodo de cobre sumergido la tensión de 6 KV durante 1 minuto. 


Se considerará satisfactorio el ensayo si no se aprecian descargas o perforaciones 
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Figura 10.  Ensayo de rigidez dieléctrica 


Luego de 30 minutos de inmersión en el ensayo de estanqueidad según el punto 


3.3.2.4.3.8. para capuchones protector de punta de cable, el conjunto se someterá a 


un ensayo dieléctrico de 6 Kv (valor eficaz), 50 o 60 Hz, durante 1 minuto, entre  el 


conductor y un electrodo de cobre sumergido en la cuba. 


Para otros materiales de igual manera se procederá según norma NFC 33-021 punto 


2.4.1  


3.3.2.4.3.6. Ensayo de resistencia con oscilaciones. 


Se instalará la grapa de suspensión en condiciones similares a las de servicio sobre 


un conductor de neutro portante de 50 mm2 de sección o su equivalente AWG 1/0 con 


dos retenciones en los extremos, uno de los cuales se asegura a un soporte fijo y el 


otro a un sistema mecánico que permite ciclar la tensión mecánica del conductor tal 


como se indica en la figura H17. 


La grapa de suspensión se colocará sobre el neutro portante en la mitad de su 


longitud, colocando a ambos lados de la grapa de suspensión, una masa destinada a 


crear un ángulo entre el eje longitudinal de la pinza y el conductor. 


El neutro portante se mantendrá bajo tensión mecánica, sometido a ciclos térmicos de 


calentamiento y se provocará un balanceo de 40° sobre la pieza de suspensión. 


Las masas estarán suspendidas a 1,2 metros a ambos lados del plano de simetría 


vertical del conjunto de suspensión. La fijación de los pesos debe ser rígida con el 


neutro y la carga será de 40 daN a la cual deberá agregarse la masa del sistema de 


fijación que deberá ser de 2+/- 1 daN. Mediante un equipo ciclador y generador de 


corriente se procederá a inyectar durante los primeros 75 minutos una tensión 


constante de 400 daN sobre el neutro y se efectuarán los balanceos laterales. Se 


realizarán 64 ciclos de oscilación a lo largo de 75 minutos. 
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Por otro lado, durante los primeros 45 minutos del proceso, se provocará el 


calentamiento del neutro mediante el pasaje intermitente de una densidad de corriente 


comprendida entre 4 y 5 A/mm2; la temperatura del conductor se mantendrá constante 


a 60 +/- 3° C. 


Durante los últimos 45 minutos, se dejará enfriar el neutro en forma natural hasta los 


25+/-3°C, temperatura que se mantendrá en el conductor hasta el fin del proceso. 


A los 75 minutos, se detendrán las oscilaciones y la tensión longitudinal aplicada al 


neutro se llevará a 750 daN mediante la aplicación de una sobrecarga. A los 90 


minutos la sobrecarga se eliminará y se comenzará un nuevo ciclo. 


El número total de ciclos será de 500. 


Luego se deberán realizar los ensayos de rigidez dieléctrica (según el punto 7.3.9 y el 


de tracción 7.3.4). 


Se considerará satisfactorio el ensayo si durante el ensayo no se produce ningún 


deslizamiento en la pinza de suspensión y se verifica el cumplimiento de los ensayos 


de rigidez dieléctrica (según el punto 7.3.9 y el de tracción 7.3.4). 


3.3.2.4.3.7. Ensayo de estanqueidad. 


De la misma forma y con secciones idénticas se realiza el montaje tal como se indica 


en la Figura 11, a una profundidad superior a 30 cm y pasando el extremo del 


conductor principal por una junta de goma sacándolo fuera del recinto. Luego de 48 


horas no se debe observar ningún flujo de agua por el conductor.  Este procedimiento 


es según la norma NFC 33-021 punto 2.4.3  


 


Figura 11.  Ensayo de estanqueidad 


Para el caso del capuchones protector de punta de cable, se colocará el capuchón a 


ensayar en un tramo de cable preensamblado de la sección correspondiente, el cual 


será construido de acuerdo a las normas citadas en el punto 3.3.1. 
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El conjunto se colocará en el fondo de una cuba llena de agua a una profundidad de 


30 cm; la resistividad del agua será inferior a 5000Ω.cm 


3.3.2.4.3.8. Ensayo de montaje a baja temperatura. 


Se procede a colocar el conductor y los conectores a ensayar en un recinto frigorífico a 


–10 grados centígrados durante 3 horas luego se realiza el montaje, según el 


esquema de la Figura 12 y se verifica el torque de contacto de las muestras, tal como 


se indica según norman NFC33-021 punto 2.5 


 


Figura 12.  Ensayo de montaje a baja temperatura 


3.3.2.4.3.9. Ensayo de corrosión. 


Se procederá  según norman NFC33-021 punto 2.7, ASTM B-117 1000 horas o HN 60 


E 01 


3.3.2.4.3.10. Ensayo mecánico. 


Se procederá  según norma NFC33-021 punto 2.3.2 


3.3.2.4.3.11. Ensayo de envejecimiento eléctrico. (ciclado térmico) 


Se procederá  según norma NFC33-021 punto 2.8 y HN-E-61, ó ANSI C.119 


3.3.2.4.3.12. Ensayo de resistencia mecánica con ciclos termicos. 


Se procederá  según norma NFC33-021 punto 2.9  


3.3.2.4.3.13. Verificación del comportamiento bajo solicitaciones térmicas y 


mecánicas combinadas. 


En el caso de las grapas de retención el ensayo se realizará como se indica en la 


figura H12 sobre un neutro portante a una temperatura ambiente superior a 10°C.  


El ensayo consiste en ejercer un esfuerzo mecánico sobre los elementos de amarre y 


el neutro portante con aplicaciones periódicas de una sobrecarga. El neutro será de 50 


mm2 de sección o su equivalente en AWG 1/0. 
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A las solicitaciones mecánicas se superpone a un ciclo térmico obtenido por pasos 


intermitentes de una corriente eléctrica por el neutro portante, la sobrecarga mecánica 


siempre se aplica en el período frío. 


El ciclo básico dura 90 minutos, implica la aplicación de solicitaciones mecánicas y 


térmicas. Durante los 45 minutos iniciales, el calentamiento lo produce el paso de una 


corriente de una densidad de 5 A/mm2; la temperatura del conductor del neutro 


portante se mantiene 60 ° C +/- 3° C. 


Durante el segundo período, el enfriamiento del conductor del neutro portante se 


efectúa en forma natural hasta los 25°C +/- 3°C, manteniendo la temperatura en ese 


valor hasta el fin del ciclo. 


El esfuerzo mecánico se mantiene durante los 75 primeros minutos del ciclo en 400 


daN. Se incrementa durante el transcurso de los 15 últimos minutos hasta los 750 


daN.  


La aplicación de la sobrecarga debe ser progresiva y no debe efectuarse en un tiempo 


inferior a los 5 seg. 


El número de ciclos será de 500, luego del mismo se deberá realizar el ensayo de 


rigidez dieléctrica de acuerdo al punto  3.3.2.4.3.5. 


El ensayo se considerará satisfactorio si al terminar el ciclo no se observan 


deslizamientos mayores a 8 milímetros entre la vaina aislante y las cunas de la grapa 


de suspensión. 


3.3.2.4.3.14. Envejecimiento climático. 


Puede utilizarse la norma NFC 20-540, HN 60 E 01, ASTM G26, durante 800 hs. Al 


finalizar el ensayo de envejecimiento climático los accesorios no deberán presentar en 


las superficies: degradación, grietas, oclusiones, áreas pobres o ricas en resina, 


ampolladuras u otros defectos. 


3.3.2.4.3.15. Tracción con choque a baja temperatura. 


Para las grapas de retención se colocarán dentro de un recinto a una temperatura de –


10° centígrados durante una hora. Luego se instalará la grapa de retención en 


condiciones similares a las de servicio, sobre un neutro mensajero de una longitud 


aproximada de 2,5 metros. 


Se aplicará una carga mecánica de tracción de hasta alcanzar los 500 daN, valor que 


se mantendrá  durante 1 minuto, valor al que se llegará entre 1 y 2 minutos con una 


ley de crecimiento aproximadamente lineal. 
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Luego se elevará la carga hasta un valor de 1500 daN. 


Finalizado el ensayo no deberán observarse roturas, deformaciones o defectos que 


pudieran alterar el normal funcionamiento de la grapa 


3.3.2.4.3.16. Medición del espesor de estañado. 


Se verificará que las muestras, en la cara plana de contacto, cumplan con los 


espesores mínimos requeridos en el punto 3.3.2.1.2. de la presente especificación.  


3.3.2.4.3.17. Verificación del fusible mecánico. (limitador de torque). 


Según punto 2.4.1 de la norma NFC 33.020 


3.3.2.4.3.18. Daño sobre el conductor principal o pasante. 


Se verificará los posibles daños al conductor o cuantificar la disminución de la 


resistencia del conductor por la colocación del conector. El ensayo se realizará sobre 


un trozo de conductor normalizado de acuerdo a lo especificado en el punto 3.3.1. 


Sobre dicho conductor se verificará la carga de rotura real. Luego sobre otro trozo de 


conductor, de iguales características y sin ensayar, se montan los conectores de 


acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se tracciona el conductor con una carga 


igual al 80% de la carga de rotura previamente determinada. 


El ensayo se considerará satisfactorio si al llegar a la carga establecida (80% de la 


carga de rotura) no se produce rotura del cable principal. 


Según punto 2.4.2 de la norma NFC 33-020. 


3.3.2.4.3.19. Daño sobre el conductor derivado. 


Según punto 2.4.3 de la norma NFC 33-020 


3.3.2.4.3.20. Inalterabilidad del marcado. 


Según punto 3.2 de la norma NFC 33-020. 


3.3.2.4.3.21. Resistencia de aislación. 


Los portafusibles serán sometidos a condiciones de humedad establecidas por la 


Norma IRAM 2082 para la cámara de humedad grado B durante 24 horas 


manteniendo la temperatura en 25 ° C +/- 5°C o directamente sumergidos en agua 


durante 8 horas. 


Inmediatamente después de este tratamiento y libres las muestras de las eventuales 


gotas que se forman, será medida la resistencia de aislación con un megóhmetro cuyo 
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campo de medición exacto no sea inferior a 10 megohmio y tensión de 500 V. La 


resistencia medida en estas condiciones no será menor de 5 megohmio. 


3.3.2.4.3.22. Ensayo de carga de rotura. 


Se instalará el precinto en el dispositivo tal como indica la figura, aplicándose una 


carga de tracción según una ley de crecimiento aproximadamente lineal de 40 daN, 


luego se mantendrá la misma durante 1 minuto. (Figura H30, Anexo H) 


Este ensayo se considerará satisfactorio si finalizado el tiempo de carga no se 


verifican roturas ni deformaciones que puedan impedir el correcto funcionamiento del 


precinto. 


3.3.2.4.3.23. Ensayo de tracción longitudinal. 


Se instalará el precinto en condiciones similares a las de servicio, mediante un 


dispositivo que impida el movimiento del mismo. 


Se aplicara una carga de tracción en forma longitudinal de acuerdo a lo especificado 


en la figura, con una ley de crecimiento aproximadamente lineal hasta llegar a un valor 


de 10 daN. Una vez alcanzado dicho valor se mantendrá durante un tiempo de 15 


minutos. (Figura H31, Anexo H) 


Para el caso del collar de amarre, se instalará en las mismas condiciones que las de 


servicio – es decir amurada – siguiendo las instrucciones de instalación dadas por el 


proveedor. Se empotrará en mampostería de ladrillo con mortero de cal y arena y 


revoque de 20 mm de espesor de cal y arena; el empotramiento mínimo para los 


collares de cable principal será de 60 mm y para las de acometida de 35 mm. 


Se aplicará una carga de tracción durante 15 minutos de 10 daN para las abrazaderas 


de cable principal y de 4 daN para las de acometida, valor al que se llegará entre 1 y 2 


minutos según una ley de crecimiento aproximadamente lineal. La carga será aplicada 


sobre el collar en sentido longitudinal, o sea en el sentido del tendido de los 


conductores 


Este ensayo se considerará satisfactorio si finalizado el tiempo de carga no se 


verifican roturas ni deformaciones que puedan impedir el correcto funcionamiento del 


precinto. 


3.3.2.4.3.24. Ensayo de impacto. 


Se instalará el conjunto tal como indica la Figura H32. El elemento de vinculación entre 


el precinto y la carga deberá ser un cable de acero de un diámetro no menor de 4 mm, 


no deberá presentar aristas, alambres ni filos cortantes que pudieran dañar el precinto. 
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Se aplicará una carga vertical producida por una masa de 5 Kg cayendo desde una 


altura de 0,5 m tomada desde el elemento de sujeción. (Figura H32, Anexo H) 


Este ensayo se considerará satisfactorio si finalizado el impacto de la carga no se 


verifican roturas ni deformaciones que puedan impedir el correcto funcionamiento del 


precinto 


3.3.2.4.3.25. Ensayo funcional. 


En el derivador para acometida concéntrica, se procederá  a verificar que el cierre del 


derivador se efectúe en forma manual (o con pinza estándar) de forma tal que asegure 


la aislación de la derivación y la estanqueidad de la conexión sin utilizar herramental 


especial. 


Se controlará que no pueda abrirse en forma accidental o en forma manual sin la 


utilización de herramental. 


3.3.2.5. Documentación e información técnica a suministrar por el oferente o 


proveedor. 


 Para su debido análisis técnico será imprescindible que la oferta incluya la siguiente 


documentación técnica y muestras, sin cuyo requisito podrá no ser tenida en cuenta: 


a) Certificado de Sistema de calidad aplicado, en caso de oferentes que no posean 


certificación ISO 9000 de acuerdo a lo establecido se tomará como cobertura a 


fines comparativos de un  10% con respecto a oferentes que posean la 


certificación en cuestión.  


b) Una  muestra de cada modelo ofrecido.  


NOTA: Aquellos oferentes que hayan entregado anteriormente material idéntico 


al solicitado de acuerdo a esta especificación, podrá omitir este requisito y los 5 


siguientes en el momento de la oferta. No obstante, la información requerida 


deberá ser remitida dentro de los 72 horas al solo requerimiento de la empresa 


distribuidora de energía. El certificado de sistema de calidad aplicado deberá ser 


adjuntado a la oferta indefectiblemente para la verificación de su validez y 


alcance. 


c) Protocolos de los Ensayos de Tipo requeridos en la presente, ejecutados de 


acuerdo a lo estipulado en las normas correspondientes.  Deberá constar en ellos 


la metodología aplicada, valores medidos y calculados, instrumentos empleados, 


circuitos de ensayo, estando perfectamente identificados los especímenes 


sometidos a ensayo, los que serán de idéntico diseño y tamaño de los ofrecidos. 
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d) Antecedentes de suministros efectuados en los últimos años, indicando como 


mínimo modelo, cantidades y destinatario. 


e) Planos completos con medidas generales, detalles de materiales empleados para 


todas sus partes y tratamientos superficiales empleados. 


f) Folletos y / o catálogos comerciales. 


g) Instrucciones de montaje con indicación completa del herramental necesario.  


 


3.4. APLICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 


PREENSAMBLADOS A LA RED Y LAS ACOMETIDAS.  


Para determinar los conductores más adecuados y que permitan la expansión de los 


sistemas, sin tener que disponer de una variedad muy alta de conductores, se 


considera, entre otras cosas, las corrientes máximas permisibles de los conductores 


preensamblados, las cuales están definidas para una temperatura ambiente de 40ºC y 


de 90ºC en el conductor. Adicionalmente se considera que los transformadores se los 


ubica generalmente en el centro de carga, lo que permite efectuar una doble bajada, 


que permita derivar dos o más circuitos por cada transformador sin incurrir en gastos 


excesivos. La derivación se lo realizará con el neutro corrido, es decir no se requiere 


seccionar el neutro, sino únicamente las fases.  


 


3.4.1. SISTEMA MONOFÁSICO 240/120 VOLTIOS. 


Para los sistemas monofásicos de 240/120 voltios, se seleccionó solo dos tipos de 


conductores:  


• 2 x 35 mm2 de aluminio puro para las fases + 1 x 54.6 mm2 (denominada como de 


50 mm2), de aleación de aluminio 6201(arbidal) para el neutro mensajero; para 


utilizarse con los transformadores de 3, 5, 10, 15, y 25 KVA. 


• 2 x 50 mm2 de aluminio puro para las fases + 1x 54.6 mm2 (denominada como de 


50 mm2), de aleación de aluminio 6201(arbidal) para el neutro mensajero, a 


utilizarse con los transformadores de 25, 37.5, y 50  KVA. 


• En caso de usarse hilo piloto para alumbrado público se puede añadir un cable de 


25 mm2 con cualquiera de los tipos de conductor normalizado. 


Las secciones indicadas son equivalentes en denominación al Nº 2 y 1/0 en AWG 


respectivamente para las fases; y para el hilo piloto del alumbrado público el cable de 
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25 mm2 en aluminio puro equivale al Nº 4 AWG. La Tabla Nº G9 del Anexo G se 


presenta el resumen de lo indicado. 


 


3.4.2. SISTEMA TRIFÁSICO 210/121 VOLTIOS. 


Para los sistemas trifásicos, se seleccionó también dos tipos de conductores:  


• 3 x 50 mm2 de aluminio puro para las fases + 1 x 54.6 mm2 (denominada como 


de 50 mm2), de aleación de aluminio 6201(arbidal) para el neutro mensajero; 


para utilizarse con los transformadores de 30, 45, y 50 KVA. 


• 3 x 70 mm2 de aluminio puro para las fases + 1x 54.6 mm2 (denominada como 


de 50 mm2), de aleación de aluminio 6201(arbidal) para el neutro mensajero, 


para utilizarse con los transformadores de 75, y 100  KVA. 


• En caso de usarse hilo piloto para el alumbrado se puede añadir un cable de 25 


mm2 con cualquiera de los tipos de conductor normalizado. 


Las secciones indicadas son equivalentes en denominación AWG, al Nº 1/0 y 2/0 en 


AWG respectivamente; para el hilo piloto del alumbrado, el cable de 25 mm2 en 


aluminio puro equivale al Nº 4 AWG. La Tabla Nº G10 se presenta el resumen de lo 


indicado. 


 


3.4.3. VINCULACIÓN (CONEXIÓN O BAJADA) DE TRANSFORMADORES 
MONOFÁSICOS. 


La unión eléctrica de los transformadores monofásicos con la red de baja tensión, se lo 


realizará con el mismo tipo de conductor de la red, manera que facilita la operación de 


la red y disminuyen los códigos de inventarios. Para los transformadores de mayor 


tamaño como son los de 37.5 y 50 KVA, se utilizará doble bajada, pudiendo en este 


caso, incluso seccionar la red de baja en dos ramales, cada uno con su propia bajada. 


La Tabla Nº G11 del Anexo G  y la Figura I2 del Anexo I, muestra lo indicado. 


 


3.4.4. VINCULACIÓN (CONEXIÓN O BAJADA) DE TRANSFORMADORES 
TRIFÁSICOS. 


La unión eléctrica de los transformadores trifásicos con la red de baja tensión, se lo 


realizará con el mismo tipo de conductor de la red, manera que facilita la operación de 


la red y disminuyen los códigos de inventarios. Para los transformadores de mayor 


tamaño como son los de 50, 75 y 100 KVA, se utilizará doble bajada, pudiendo en este 


caso, incluso seccionar la red en dos ramales al pie del transformador, cada uno con 
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su propia bajada. La Tabla Nº G12 del Anexo G y la Figura I1 del Anexo I, muestra lo 


indicado. 


 


3.4.5. ACOMETIDA MONOFÁSICA DE 120-240 V. 


Para los servicios monofásicos a 120 voltios se ha estimado conveniente normalizar el 


conductor 1x6+6 mm2 de sección, con capacidad de conducción de 55 amperios que 


permiten una conducción de 6.600 watios. Para los servicios a 240 voltios, se 


colocarán dos cables monofásicos de igual características, es decir 2 x (1x6+6), en 


este caso se unirán los neutros, con lo cual se puede entregar 13.200 watios. Se 


seleccionó esta alternativa por la disminución de inventarios y porque permite una 


mayor conducción de energía, debido a mejor disipación del calor del conductor, pues 


el conductor bifásico solo permite 12.720 watios. 


 


3.4.6. ACOMETIDA BIFÁSICA DE 210/121 V. 


Para los servicios bifásicos de 210/121 V. se utilizará el mismo esquema de la 


acometida monofásica a 240 voltios, es decir dos conductores monofásicos unidos 


sólidamente el neutro. 


 


3.4.7. ACOMETIDA  TRIFÁSICA DE 210/121 V. 


Para los servicios trifásicos de 210/121 voltios se utilizará la alternativa de tres 


conductores 1x6+6 mm2 de sección, con una capacidad de conducción de 19.800 


watios o en su lugar un conductor trifásico tipo 3x6+6 mm2 de sección que permite 


una conducción de 16.200 watios. 


 


3.5. TABLAS DE TENSIONES Y FLECHAS. 


Las flechas y tensiones de tendido de los conductores, son funciones del máximo 


esfuerzo que puede soportar el conductor mensajero de aleación de aluminio, del peso 


del conductor compuesto, de la temperatura del conductor y del viento: Se las 


determina mediante la resolución de la ecuación de cambio de estado. Con fines 


prácticos se han elaborado tablas para diversos tipos de conductores monofásicos y 


trifásicos. En la Tabla Nº G13 del Anexo G, se indican las flechas para el conductor 


2x50+1x50 mm2 (usado en el sistema monofásico); que se las expresa para las 


temperaturas de 15, 25, y 40 ºC.  
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Ingresando el vano, la temperatura y la flecha que se quiere obtener, se consigue la 


tensión de tendido. Se debe indicar que la tensión de tendido, la cual es soportada 


únicamente por el mensajero de aleación de aluminio no debe superar el 25% de la 


tensión de rotura del conductor mensajero que se indica en la Tabla Nº G6del Anexo 


G.  


 


3.5.1. CONDUCTOR PREENSAMBLADO TIPO  2X50+1X50. 


La tensión de tendido se la calcula en función de la flecha que se desea obtener, 


según la fórmula siguiente: 


Tensión (kg) = (9.2 x V2 )/(100 x D); 


donde:  V = Vano en metros; D = Flecha. 


La Tabla Nº G13 del Anexo G, muestra para diferentes vanos las flechas que se 


obtendrían, al aplicar las tensiones indicadas según las fórmulas expresadas. De 


forma general para el conductor de 50 mm2, la tensión para un vano de 40 metros, que 


se desea una flecha del orden de 50 cm. es de 300 Kg. De igual manera si se 


construye un vano de 60 metros con una tensión de 300 kg., puedo calcular que la 


flecha será del orden de 1.10 metros.  


Es aconsejable no construir vanos superiores a 60 metros, con este tipo de conductor. 


Con el conductor 2x35+1x50 puede llegarse hasta los 70 metros de vanos con flechas 


de 1.20 metros. 


 


3.5.2. OTROS CONDUCTORES PREENSAMBLADOS. 


En las Tablas Nº G14 y Nº G15 del Anexo se presentan para otros tipos de 


conductores del sistema trifásico 


 


3.6. ESTRUCTURAS TIPO. 


Las estructuras tipo son configuraciones normalizadas de construcción de redes de 


energía eléctrica, que deben ser cumplidas en el área de concesión de la empresa 


distribuidora. A las estructuras tipo se las clasifica de acuerdo al lugar de instalación y 


el servicio aplicado que ofrecen a los usuarios. Aquí únicamente se indica el proyecto 
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de codificación de las estructuras tipo para el sistema preensamblado. Los esquemas 


de construcción y lista de materiales se encuentran indicados en el Anexo I. 


DESIGNACIONES DESCRIPCION 


ETB-T3ØPL Salidas de líneas desde transformador trifásico aéreo en 
plataforma 


ETB-T1ØP 
Salidas de líneas desde transformador monofásicos aéreos en 


poste 


ETB-RSP 
Retención simple de línea con tensor sobre poste para 


sistemas de distribución 


ETB-RDP 
Retención doble de línea con tensor sobre poste para sistemas 


de distribución 


ETB-SP Suspensión de línea sobre poste para sistemas de distribución 


ETB-RSF 
Retención simple de línea con tensor sobre fachada para 


sistemas de distribución 


ETB-RDF 
Retención doble de línea con tensor sobre fachada para 


sistemas de distribución 


ETB-SF 
Suspensión de línea sobre fachada para sistemas de 


distribución 


ETB-IAF 
Instalación adosada de conductores sobre fachada para 


sistemas de distribución 


ETB-VCV Vinculación de líneas, coplanar vertical 


ETB-VCH Vinculación de líneas, coplanar horizontal 


ETB-EP Empalmes pasivos de líneas para sistemas de distribución 


ETB-EA Empalmes activos de líneas para sistemas de distribución 


ETB-SBTP 
Montaje de seccionadores de baja tensión en poste para 


sistemas de distribución 


ETB-SBTF 
Montaje de seccionadores de baja tensión en fachada para 


sistemas de distribución 


ETB-APF XØ 
Acometidas a clientes desde poste a fachada o pilar con 


conductores concéntricos para sistema 1ø, 2ø o 3ø 


ETB-AL Acometidas a luminarias en poste 
Tabla N° 13. Designaciones para las estructuras tipo básicas en los Sistemas de Distribución para 


Baja Tensión. 
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3.7. CALCULO DE CAÍDAS DE VOLTAJE16. 


3.7.1. PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 


MÁXIMA UNITARIA. 


A continuación se presenta el procedimiento seguido por la EEQ S.A. para que pueda 


ser utilizado en caso de aplicación del sistema preensamblado. El proyectista, en 


función de factores tales como la localización del proyecto en relación a centros 


urbanos desarrollados, división y uso del suelo, características de las obras de 


infraestructura previstas, área y características de los edificios a construir, etc., 


establecerá como resultado de un análisis fundamentado, los valores de la demanda 


unitaria a considerar para el diseño. 


El propósito es la determinación del valor de la demanda máxima unitaria 


correspondiente al consumidor representativo de un grupo de consumidores que 


presentan características predominantes homogéneas, como es el caso general en un 


proyecto de urbanización. 


A continuación se desarrolla el procedimiento para la determinación de la demanda, 


aplicable a los casos usuales y con referencia al formato tipo que se muestra en el 


Cuadro J1 del Anexo J.  


a. Determinación de la Carga Instalada del consumidor de máximas posibilidades: 


considerar aquel consumidor que en función de los factores analizados pudiera 


disponer del máximo número de artefactos de utilización y establecer un listado de 


los mismos con el número de referencia, columna 1; descripción, columna 2; 


cantidad, columna 3, y potencia (Pn), columna 4. En la Tabla J1 del Anexo J, se 


encuentran las cargas tipo de los artefactos más usuales. 


b. Carga Instalada del Consumidor Representativo: Para cada una de las cargas 


individuales anotadas en la columna 4, se establece un factor denominado “Factor 


de Frecuencia de Uso (FFUn)” que determina la incidencia en porcentaje de la 


carga correspondiente al consumidor de máximas posibilidades sobre aquel que 


tiene condiciones promedio y que se adopta como representativo del grupo para 


propósitos de estimación de la demanda de diseño. 


El FFUn, expresado en porcentaje, será determinado para cada una de las cargas 


instaladas en función del número de usuarios que se considera que disponen del 


artefacto correspondiente dentro del grupo de consumidores; vale decir, que 


                                                        
16 Fuente: Empresa Eléctrica Quito 
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aquellos artefactos esenciales de los cuales dispondrán la mayor parte de los 


usuarios tendrán un factor cuya magnitud se ubicará en el rango superior y aquellos 


que se consideren accesorios o suntuarios y cuya utilización sea limitada por su 


costo o su disponibilidad en el mercado tendrán un factor de magnitud media y baja. 


El factor se anota en la columna 5. 


En la columna 6, se anota para cada Renglón el valor de la Carga Instalada por 


Consumidor Representativo (CIR), computada de la expresión:  


CIR = Pn x FFUn x 0,01 (Columna 6 = Columna 4 x Columna 5 x 0,01). 


c. Determinación de la Demanda Máxima Unitaria (DMU), definida como el valor 


máximo de la potencia que en un intervalo de tiempo de 15 minutos es suministrada 


por la red al consumidor individual. 


La Demanda Máxima Unitaria (Columna 8) se determina a partir de la Carga 


Instalada del Consumidor Representativo CIR, obtenida en la columna 6 y la 


aplicación del Factor de Simultaneidad FSn para cada una de las cargas instaladas, 


el cual determina la incidencia de la carga considerada en la demanda coincidente 


durante el período de máxima solicitación que tiene lugar, para consumidores 


residenciales, en el intervalo comprendido entre las 19 y 21 horas. 


El Factor de Simultaneidad, expresado en porcentaje será establecido por el 


Proyectista para cada uno de las cargas instaladas, en función de la forma de 


utilización de aparatos y artefactos para una aplicación determinada. En general, 


los servicios básicos de uso comunitario tales como: iluminación, calefacción, 


entretenimiento, etc., tendrán un factor cuya magnitud se ubicará en el rango 


superior, mientras que aquellas cargas que corresponden a servicios de aplicación 


específica como lavadoras, secadoras, bombas de agua, etc., se caracterizan por 


un factor de magnitud media y baja. 


Anotar, para cada renglón en la Columna 7 el Factor de Simultaneidad FSn 


establecido y en la columna 8 el valor de la Demanda Máxima Unitaria, DMU, 


calculada de la expresión: 


DMU = CIR x FSn x 0,01 (Columna 8 = Columna 6 x Columna 7 x 0,01). 


El Factor de Demanda FDM definido por la relación entre la Demanda Máxima 


Unitaria DMU y la Carga Instalada CIR indica la fracción de la carga instalada que 


es utilizada simultáneamente en el período de máxima solicitación y permite evaluar 


los valores adoptados por comparación con aquellos en instalaciones existentes 


similares. 
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d. Proyección de la Demanda: la Demanda Máxima Unitaria obtenida expresada en 


Vatios, es convertida a kilovatios y kilovoltamperios, mediante la reducción 


correspondiente y la consideración del factor de potencia que, en general, para 


instalaciones domiciliarias se encuentran en el rango de 0,9 a 0,95. 


El valor obtenido de la Demanda Máxima Unitaria (DMU) es válido para las 


condiciones iniciales de la instalación; para efectos del diseño debe considerarse 


los incrementos de la misma que tendrá lugar durante el período de vida útil de la 


instalación que en caso de las redes de distribución en áreas residenciales, se 


originan en la intensificación progresiva en el uso de artefactos domésticos. Este 


incremento progresivo de la demanda que tiene una relación geométrica al número 


de años considerado, se expresa por un valor índice acumulativo anual “Ti” que 


permite determinar el valor de la Demanda Máxima Unitaria proyectada (DMUp) 


para un período de “n” años a partir de las condiciones iniciales, de la siguiente 


expresión: 


 


El factor  se encuentra en la Tabla J2 del Anexo J. 


3.7.2. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE DISEÑO. 


Para el dimensionamiento de los elementos de la red y para el cálculo de la caída de 


voltaje, debe considerarse el hecho de que a partir de cada uno de los puntos de los 


circuitos de alimentación, incide un número variable de consumidores, el mismo que 


depende de la ubicación del punto considerado en relación a la fuente y a las cargas 


distribuidas; puesto 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 en un punto dado, debe ser calculado de la siguiente expresión: 


 


Donde DD, es la Demanda de Diseño, DMUp es la Demanda Unitaria proyectada, N 


es el número de abonados que inciden sobre el punto considerado de la red y FD, el 


factor de Diversidad que es dependiente de N y del tipo de consumidor. 
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El factor de diversidad FD para los diferentes usuarios tipo se encuentra en la Tabla J3 


del Anexo J. 


3.7.3. VALORES DE REFERENCIA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 


DEMANDA. 


Para los usuarios tipo establecidos, los rangos de variación de las magnitudes 


definidas en el punto 3.7.1, son los siguientes: 


 


Tabla N° 14. Valores de referencia para la determinación de la demanda. 


En todo caso, para el diseño se adoptarán como mínimo los valores límites inferiores 


correspondientes a cada usuario tipo. 


3.7.4. PERÍODO DE DISEÑO. 


Para el dimensionamiento de los componentes de la red, deberán considerarse los 


valores de la demanda de diseño proyectados para los siguientes períodos, contados 


a partir de la fecha de ejecución del proyecto: 


- Red Primaria                                                           .               15 años 


 - Centros de Transformación y Circuitos Secundarios                  10 años 


 


3.7.5. CIRCUITOS SECUNDARIOS. 


Dado que de los circuitos secundarios se derivan las acometidas a los usuarios a 


intervalos y con magnitudes de potencia variables, el proceso de cálculo a seguir para 


establecer la caída máxima de voltaje consiste en la determinación del valor de la 


misma para cada uno de los tramos de circuito y por adición, el valor total que debe 


ser inferior al límite establecido. 


El valor de la caída máxima de tensión admisible para cada proyecto específico de 


circuitos secundarios deberá ser establecido por la Empresa Eléctrica Distribuidora, a 


manera de ejemplo se indican los siguientes valores: 
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Usuario Tipo Caída admisible % 
A 3,0 
B 3,5 
C 3,5 
D 3,5 
E 4,0 


Tabla N° 15. Valores admisibles para circuitos secundarios. 


En el Cuadro J2 del Anexo J, se presenta el formato tipo para el cálculo, cuya 


aplicación se describe a continuación: 


a. Anotar los datos generales del proyecto e identificar el centro de transformación y 


el número del circuito considerado, en los espacios correspondientes dispuestos 


en la parte superior del formato. 


b. Representar esquemáticamente el circuito, de acuerdo a la configuración del 


proyecto, con la localización de los postes o puntos de derivación a los abonados 


y la separación entre los mismos, expresada en metros y además, con la 


indicación de los siguientes datos sobre el esquema: 


• Numeración de los postes o puntos de derivación, consecutiva a partir del 


transformador. 


• El número de abonados alimentados desde cada uno de los postes o puntos de 


derivación. 


• El número de abonados total que incide sobre cada uno de los tramos, 


considerado como la suma de los mismos vistos desde la fuente hacia el 


extremo del circuito en la sección correspondiente. 


c. Anotar en la columna 1 la designación del tramo del circuito comprendido entre 


dos postes o puntos de derivación, por la numeración que corresponde a sus 


extremos y partiendo desde el transformador; además, anotar la longitud del tramo 


en la columna 2. 


d. Anotar en la columna 3 el número total de abonados correspondiente al tramo 


considerado. 


e. Con el número de abonados por tramo (N) y el valor de la demanda máxima 


unitaria proyectada (DMUp), establecer la demanda correspondiente al tramo 


considerado, de la expresión: 


kVA (d) = N x DMUp / FD 
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siendo, FD el factor de diversidad obtenido de la Tabla J3 del Anexo J, y anotar su 


valor en la columna 4. 


f. Anotar los datos característicos del conductor seleccionado para cada uno de los 


tramos: en la columna 5, la sección transversal o calibre del conductor de fase; en 


la columna 6, que debe ser utilizada solamente para redes subterráneas, la 


potencia máxima admisible por límite térmico obtenida de la Tabla  J4 del Anexo 


J; en la columna 7 el momento kVA x m para cada caída de tensión del 1% 


obtenida de la tabla del mismo anexo. 


g. Con los datos registrados en las columnas 1 a 7, efectuar los cálculos y anotarlos 


en la siguiente forma: 


• En la columna 8 el producto de la demanda en kVA (columna 4) por la longitud 


del tramo (columna 2).  


• En la columna 9 el cociente del momento computado para el tramo (columna 8) 


por el momento característico del conductor (columna 7), que corresponde a la 


caída de tensión parcial en el tramo expresado en porcentaje del valor nominal.  


• En la columna 10, el valor de la caída de tensión total, considerada como la 


sumatoria de las caídas parciales, desde el transformador hacia el extremo del 


circuito, siguiendo el camino más desfavorable. 


En el caso de redes subterráneas, debe verificarse que el valor de la potencia 


transferida en cada tramo (columna 4), no supere el límite térmico anotado en la 


columna 6. 


3.7.6. REDES PRIMARIAS. 


El proceso de cálculo es similar al desarrollado en el numeral anterior para los circuitos 


secundarios, considerando en este caso los tramos determinados por la sección de la 


línea comprendida entre centros de transformación. 


El valor de la caída máxima de tensión admisible para cada proyecto específico de 


circuitos primarios deberá ser establecido por la Empresa Eléctrica Distribuidora, a 


manera de ejemplo se indican los siguientes valores: 


Usuario Tipo Caída admisible % 
A 2,0 
B 3,5 
C 3,5 
D 3,5 
E 6,0 


Tabla N° 16. Valores admisibles para redes primarias. 
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En el Cuadro J3 del Anexo J, se presenta el formato tipo para el cómputo, cuya 


aplicación se describe a continuación: 


a. Anotar los datos generales del proyecto en los espacios correspondientes 


dispuestos en la parte superior del formato. 


b. Representar esquemáticamente la red a partir del punto de alimentación, de 


acuerdo con la configuración del proyecto con la localización de los centros de 


transformación y la indicación de la separación entre los mismos expresada en 


kilómetros; los centros de transformación se identificarán por su número 


correspondiente y su capacidad nominal en kVA.  


c. Designar cada uno de los puntos de conexión de la línea, los centros de 


transformación y los puntos de derivación de los ramales de la red, con una 


numeración progresiva, partiendo de cero en el punto de alimentación a la red.  


d. Anotar junto a cada centro de transformación y a cada punto de derivación el valor 


de la potencia expresada en kVA correspondiente a la sumatoria de las 


capacidades nominales de los centros de transformación que se encuentran 


localizados desde el punto considerado hacia los extremos de la red más alejados 


del punto de alimentación, que representa la potencia transferida desde el punto 


considerado hacia la carga.  


e. Anotar en la columna 1 la designación del tramo de red comprendido entre centros 


de transformación por la numeración que corresponde a sus extremos y partiendo 


del punto de alimentación a la red; además, anotar la longitud del tramo en la 


columna 2.  


f. Anotar en la columna 3 el número del centro de transformación correspondiente al 


extremo de cada tramo y en la columna 4 la capacidad nominal del transformador 


expresada en kVA. 


g. Anotar en la columna 5, el valor de la potencia transferida asociada al tramo 


considerado.  


h. En las tres columnas siguientes se anotarán las características de la línea 


correspondientes al tramo considerado: en la columna 6, el número de fases; en la 


columna 7, la sección o calibre del conductor y en la columna 8 el valor de los kVA 


x Km para el 1% de caída de tensión, característico del conductor y de la 


configuración del circuito, obtenido de la Tabla J5 del Anexo J.  


i. En las columnas 9, 10 y 11 se registrarán los resultados del cómputo realizado, en 


la siguiente forma: en la columna 9 el valor resultante del producto de la potencia 
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en kVA, transferida (columna 5), por la longitud del tramo en Km (columna 2). En 


la columna 10 se anota el valor de la caída de tensión en el tramo, expresada en 


porcentaje de la tensión nominal, que se obtiene del cociente del valor anotado en 


la columna 9 por el correspondiente de la columna 8. 


j. En la columna 11, se verifica la sumatoria de las caídas de tensión parciales por 


tramo siguiendo los caminos que conduzcan desde el punto de alimentación a la 


red hasta los puntos extremos de los ramales previstos. 


La caída de tensión total siguiendo el camino más desfavorable, deberá ser menor o 


igual que el límite preestablecido. 


3.7.7. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 


En instalaciones aéreas, la caída máxima de tensión en el hilo piloto, considerado 


hasta la luminaria más alejada de la fuente de alimentación, con el 125% de la 


corriente nominal de las lámparas, no deberá superar el 3% de la tensión nominal de 


línea. En todo caso, la sección del conductor de aleación de aluminio para el hilo 


piloto, no será inferior a 21,16 mm2. 


En instalaciones subterráneas, la caída máxima de tensión en el circuito, con el 125% 


de la corriente nominal de las lámparas no deberá superar el 6% de la tensión nominal 


de línea. 


La sección de los conductores de cobre aislados, no será inferior a 13,4 mm2. 


3.7.8. CONEXIONES A TIERRA. 


Las conexiones a tierra del neutro se efectuarán, por lo menos, en los siguientes 


puntos del sistema: 


a. Para redes de distribución en áreas urbanas: En los centros de transformación y 


en los dos terminales del circuito secundario más alejados del transformador.  


b. Para redes de distribución en áreas rurales: Similar al literal “a” y además para 


circuitos secundarios prolongados en puntos intermedios a intervalos de 200 m. 


c. Para circuitos primarios y líneas de distribución a 22,8 kV, con neutro continuo: a 


intervalos de aproximadamente 300 m en toda su longitud y además en los puntos 


terminales. 


Se deberá seleccionar las disposiciones tipo para la conexión a tierra, que se 


muestran en la Figura I18 del Anexo I, de acuerdo al valor de la resistividad del 


terreno, a fin de obtener un valor de resistencia de puesta a tierra a 25 ohmios. 
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3.8. COSTO DEL SISTEMA PREENSAMBLADO. 


Resulta difícil establecer un costo del sistema preensamblado ya que los precios en el 


mercado varían de acuerdo a la oferta y demanda, pero se ha logrado establecer un 


promedio de acuerdo a las últimas compras realizadas por EEASA para las estructuras 


tipo más utilizadas. 


Descripción Unidad Precio 
Unitario 


Grapa o pinza de suspensión de material termoplástico reforzado 
con FV y con fusible mecánico u 0,95 


Grapa o pinza de retención autoajustable para neutro portante  
con fusible mecánico 


u 4,50 


Dispensador porta zuncho o fleje de acero inoxidable de 0.7 x 20 
mm x 30.5 m. u 0.27 


Hebilla de acero inoxidable apropiada para sujetar fleje de 20 mm u 1,11 
Precinto plástico o amarra plástica con protección UV u 0,035 
Ménsula para suspensión de hierro galvanizado con ojal 
espiralado de 25 mm de diámetro. 


u 2,63 


Ménsula para retención de hierro galvanizado con ojal espiralado 
de 28 mm. De diámetro. u 2,52 


Pinza de retención para conductor preensamblado de 50 mm2. u 6,485 
Protector de punta de conductor preensamblado de 50mm2. u 0,33 
Protector de punta de conductor preensamblado hasta 35mm2. u 0,30 
Tensor mecánico ojal grillete u 7,01 
Conductor concéntrico de cobre de 6/6 mm2 para acometida, 
aislamiento XLPE u 0,9629 


Conector doble dentado, hermético, aislado y con tuerca fusible. 
Para principal y derivado desde 25 a 95 mm2. u 2,32 


Conector doble dentado hermético para puentes u 2,04 
Conector doble dentado, hermético, aislado y con tuerca fusible. 
Para principal de 10 a 95 mm2 y derivado desde 1,5 a 10 mm2. u 2,32 


Portafusible aéreo u 1,40 
Fusible neozed (tipo botella de 35 amperios) u 1,0306 
Derivador plástico monofásico u 0,4329 
Grapa de línea caliente u 12,16 
Conductor de aluminio preensamblado XLPE 2/0 AWG u 0.9481 
Conductor de aluminio preensamblado XLPE 3/0 AWG u 0.9481 
Conductor preensamblado XLPE 2x1/0 ASC+ 1/0 ACSR u 3.13 
Conductor preensamblado XLPE 2x2 ASC + 1/0 ACSR u 2.45 


Tabla N° 17. Costos de los elementos del sistema preensamblado. 
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3.9. VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN COMPARACIÓN CON EL 


SISTEMA TRADICIONAL. 


VENTAJAS 


• El sistema preensamblado es blindado, es decir impide las conexiones fraudulentas 


por simple contacto con el conductor ya que este se encuentra cubierto totalmente con 


un aislamiento muy duro que es el XLPE (cross linked polyethilene). 


• Mejora las propiedades eléctricas del conductor ya que el aislamiento del conductor 


actúa como un dieléctrico. 


• Mayor estética al momento de las instalaciones y montajes de las estructuras tipo. 


• Aumenta la seguridad de las personas ante electrocuciones por simple contacto a la 


red de baja tensión ya que los conductores están aislados. 


• Protección de la red de baja tensión a la salida de cada acometida con conectores 


provistos de fusibles. 


DESVENTAJAS 


• Mayor costo por estructuras ya que el conductor preensamblado y los accesorios son 


más caros que el sistema de redes abiertas. 


• Mayores exigencias en la construcción con normas internacionales tanto de 


conductores preensamblados como de accesorios para el cumplimiento de garantías e 


invulnerabilidad de la red de baja tensión. 


• Mayor conocimiento técnico y experiencia del personal que realiza las nuevas 


instalaciones. 


• Pocos oferentes o proveedores en el mercado que brinden variedad de alternativas. 
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CAPITULO IV  


SISTEMAS DE MEDICION EN ESTADO SÓLIDO 


4.1. MEDIDORES DE ESTADO SÓLIDO (ELECTRÓNICOS). 


Los medidores de estado sólido, son conocidos también como electrónicos, están 


provistos en su mayoría de una pantalla de cristal liquido LCD (liquid cristal display) en 


donde se visualiza el consumo de energía y otros parámetros.  


La mayoría de los medidores electrónicos usan transformadores de corriente para la 


medición de la misma. Esto quiere decir que no necesariamente la corriente medida 


ingresara al medidor y permite que el medidor este localizado remotamente de la fuente 


de corriente siendo una ventaja particular en instalaciones de gran consumo de energía. 


También se pueden emplear transformadores de corriente con medidores 


electromecánicos pero no son tan confiables ni comunes actualmente. 


 


Fotografía 4. Medidor Electrónico 


Los medidores electrónicos modernos poseen interfaces de comunicación con 


controladores lógicos programables (PLC’s) y otros sistemas de control para las 


demandas máximas de energía. Entre las tecnologías de comunicación empleadas están 


las de radio en baja frecuencia, GSM (Sistemas Globales para comunicaciones Móviles) 


que es el estándar más común en comunicaciones vía telefonía celular que apoyado en 


un GPRS (Paquete General de Servicios de Radio) permite transmisiones de datos 


desde los 56 a 144 Kbps, Bluetooth o conocida como Red inalámbrica personal de corto 


alcance, IrDA (Infrared Data Association) que son protocolos estándar de comunicación 


infrarroja y el convencional puerto serial RS–232 o RS–485. Estas tecnologías son 


empleadas según el tipo de cliente y demanda de energía que se requiera controlar. Esta 


lectura remota del medidor es una aplicación de la telemetría. 







- 109 - 
 


En el diagrama de bloques de la Figura 13, el medidor posee una fuente de energía, un 


procesador de medida y otro de comunicación, también un micro controlador y otros 


módulos como RTC (Real Time Clock) Reloj a Tiempo Real, Pantallas de Cristal Liquido 


LCD, puertos de comunicación, etc. 


 


Figura 13.  Diagrama de bloques de un medidor electrónico 


El procesador de medición da las entradas de corriente y voltaje, a un voltaje de 


referencia. Contadores y cuantificadores siguen por una sección de conversión Analógica 


– Digital (ADC) para producir los equivalentes digitalizados de todas las entradas. Estas 


entradas luego son procesadas usando una señal digital para calcular varios parámetros 


de energía. 


4.1.1. MEDICION DE ENERGIA REAL O ACTIVA. 


Los medidores electrónicos típicos utilizan voltajes y sensores de corriente para 


generar una señal disponible para multiplicación electrónica. La multiplicación puede 


ocurrir usando técnicas analógicas o digitales. Las técnicas análogas usualmente 


limitan la habilidad para medir fácilmente múltiples cantidades de energía. Las técnicas 


digitales usualmente realizan mediciones simultáneas de múltiples cantidades 


(potencias real, reactiva y/o aparente, voltajes de fases, etc.) en forma más práctica. 


Los medidores electrónicos diseñados apropiadamente pueden proporcionar mejor 


precisión, menor vatiaje de arranque, y una salida más rápida para prueba 


(permitiendo una rápida comprobación) que el equivalente electromecánico. 


Algunos medidores electrónicos permitirán probar la rapidez del consumo de energía 


(Demanda en KW) en cortos períodos de tiempo, eliminando la componente variable 
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de tiempo de la potencia. Esto coincide más cercanamente con los estándares de 


medición actuales y permite posteriores reducciones de los tiempos de prueba. 


Típicamente, los dispositivos magnéticos y sensores análogos tienen dificultad para 


medir armónicas (arriba de la primera frecuencia para los que la mayoría están 


calibrados). Los sensores utilizados en algunos medidores electrónicos también tienen 


dificultad reproduciendo armónicas con precisión, al introducir una variedad de 


imprecisiones en las mediciones de energías real y reactiva. Estas imprecisiones 


pueden ser relacionadas con la amplitud o desfasamiento de fase (¡o ambas!). Una 


vez los sensores introducen estos errores de armónicas, es extremadamente difícil 


corregir la precisión en el diseño del medidor. 


Hay limitaciones en la medición de armónicas para virtualmente todos los tipos de 


dispositivos de medición. Los medidores electromecánicos tienen una masa del disco 


que generalmente no puede responder adecuadamente a la excitación armónica. 


Alternativamente, aunque las consideraciones de diseño permiten un muestreo 


apropiado, la frecuencia de muestreo de un medidor electrónico puede no ser 


suficientemente alta o los métodos de multiplicación no ser lo suficientemente rápidos 


para censar y reproducir digitalmente la potencia armónica con precisión. Así, si la 


magnitud de las armónicas y su fase asociada o los errores de amplitud no son 


apropiadamente medidos y transmitidos, no hay forma de saber qué existe en el 


circuito medido y no es posible la corrección exacta de las lecturas en el dispositivo de 


medición. 


La fuente más grande de errores de medición proviene de la precisión del voltaje de 


referencia y las variaciones de temperatura ya que estos equipos son de campo (están a 


la intemperie). La temperatura tiene usualmente un efecto sobre ambos, voltajes y 


sensores de corriente, que puede o no requerir compensación en el diseño del 


medidor. Los medidores, obviamente tienen problemas con voltajes desbalanceados y 


armónicas 


4.1.2. MEDICION DE ENERGIA REACTIVA. 


4.1.2.1. Métodos de medición electromecánica tradicionales. 


4.1.2.1.1. VARh 


Tradicionalmente, la energía reactiva se medía mediante la modificación de la entrada 


de voltaje a un medidor electromecánico de KWh “energía real”. El método más común 


utiliza transformadores de desfasamiento, los cuales desfasan el ángulo de fase del 


voltaje en 90 grados. Con este desfasamiento del voltaje de fase, el medidor 
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electromecánico mide VARh en lugar de Wh. VARh en atraso ocasionan que el disco 


del medidor rote en dirección hacia delante, mientras los VARh en adelanto causan la 


rotación inversa. Así, si se desea únicamente la medición de VARh en atraso, se 


requiere un medidor con paro mecánico para prevenir la rotación inversa. Si se 


requiere ambas mediciones, VARh en atraso y VARh en adelanto, se deberán utilizar 


dos medidores, uno para cada dirección, y cada equipo con un paro mecánico para 


prevenir la rotación inversa del disco. 


4.1.2.1.2. Horas “Q” 


Un método tradicional alternativo para la medición de cantidades reactivas trifásicas 


emplea una configuración de medición llamada medidor “Hora-Q”. Se utiliza un 


medidor casi convencional, pero modificado para tener los voltajes de fase 


reconectados para ser conectado en reversa y a una fase alternada. De esta manera, 


los voltajes están conectados con un desfasamiento de 60 grados, comparado a las 


relaciones normales de conexión de voltajes y corrientes. Antes de la disponibilidad de 


precisos dispositivos de medición electrónicos, la medición Q era popular, debido a 


que era fácil de hacer utilizando medidores convencionales y por lo tanto un método 


barato de realizar. Las cantidades así medidas son llamadas Qh (horas “Q”). Utilizando 


las lecturas de un medidor Q y un medidor convencional de Wh, la simple matemática 


vectorial permite que los VARh también sean calculados. 


Las mediciones Qh ahorran el costo de los transformadores de desfasamiento, 


proporcionando cantidades que pueden ser utilizadas para calcular los VARh en atraso 


o adelanto. Este método asume que las formas de onda y magnitudes de voltaje son 


idénticas; sin embargo, la precisión de esta forma de medición es afectada seriamente 


si existe un desbalance de voltaje o armónicas significativas. 


4.1.2.1.3. Cálculo de valores complejos de energía, utilizando métodos de dos 


medidores. 


Utilizando estos métodos, el sitio de medición requiere dos medidores: uno para la 


medición de energía real y otro para la energía reactiva. Mientras estos métodos son 


provistos para el cálculo del conjunto de valores promedio de VARs y VAs, los valores 


pico de demanda máxima de VA no pueden ser obtenidos directamente de estas 


lecturas. Los valores de demanda máxima requieren el conocimiento del tiempo para 


relacionar los valores de las cantidades medidas. Estas relaciones de tiempo-carga y 


la correlación entre las energías real y reactiva podrían ser obtenidas únicamente 


mediante la adición de un registrador multicanal en la instalación. 







- 112 - 
 


Tales dispositivos registran las mediciones real y reactiva para intervalos de tiempo 


específicos. Entonces, utilizando los valores grabados, las cantidades máximas de 


demanda en VA pueden ser calculadas para cada intervalo de tiempo de los datos 


registrados. 


Desafortunadamente, cuando existen armónicas significativas en la carga o en el 


sistema, por las razones previamente tratadas, estos métodos relativamente crudos de 


medición introducen imprecisión en la medición de energía reactiva. Las armónicas no 


se miden correctamente. 


4.1.2.2. Métodos de medición del medidor electrónico. 


Los modernos medidores electrónicos de energía reactiva pueden proporcionar ambas 


cantidades, real y reactiva, sin el uso de transformadores desfasadores externos o 


elementos especiales de cableado. En general, el conjunto de medición reactiva es 


mucho mejor en relación a la medición electromecánica (nuevamente con algunas 


precauciones respecto a la medición de armónicas de los VARs si se utilizan circuitos 


de desfasamiento). Los medidores electrónicos incorporan uno de cuatro métodos de 


medición de potencia reactiva. 


El método más empleado comúnmente por los medidores electrónicos más simples, 


es desfasar cada corriente o voltaje de fase en 90 grados, antes del proceso de 


multiplicación. Esto se lleva a cabo usualmente mediante la incorporación, ya sea de 


un integrador o diferenciador para cada caso. Estos circuitos afectan cualquier 


armónica, haciendo que sean ya sea más pequeñas o más grandes, respectivamente. 


El error es directamente proporcional al número de armónicas, así, la tercera armónica 


es tres veces más grande en el caso del diferenciador. 


Un segundo método aceptado es emplear un retardo de tiempo fijo que es equivalente 


a 90 grados de la frecuencia fundamental antes de la multiplicación. Este método es 


tan impreciso como la frecuencia de la red varíe en relación a su valor promedio. 


Además, este no permite el retardo preciso de las armónicas. Por ejemplo, en un 


sistema de 60 Hz, todas las señales deberían retardarse en 4.166 ms; sin embargo, la 


3ra armónica deberá ser retrasada únicamente en 1.388 ms para conseguir los 90 


grados correctos de desfasamiento. Como el retardo es incorrecto, la magnitud de la 


armónica así medida también será significativa en error y/o la señal será incorrecta. 


Un tercer método emplea un retardo de tiempo, sin embargo el retardo de tiempo 


sigue la frecuencia  fundamental de la actual línea de poder. Esto mejora grandemente 


la precisión de la medición, pero no señala la imprecisión debido a las armónicas. 
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Un cuarto método de medición de la energía reactiva más preciso, señala la emisión 


del comportamiento de armónicas. Esto requiere la medición de energía aparente (VA) 


lo mismo que de la potencia real (Vatios), con la cantidad de energía reactiva (VAR) 


aritméticamente derivada de estas dos. Este método será tratado en conjunto con la 


medición de energía aparente (siguiente sección). 


4.1.3. MEDICION DE ENERGIA APARENTE. 


4.1.3.1. Medidores de demanda térmica para potencia aparente KVA (Método 


tradicional) 


La tecnología del medidor electromecánico convencional no ha sido provista para 


medidores de facturación de energía aparente. (Instrumentos costosos de laboratorio 


pueden medir la energía aparente, pero estos no están disponibles para aplicaciones 


comunes de facturación en las empresas eléctricas distribuidoras). Cuando se 


requerían mediciones de potencia aparente por parte de algunas empresas para 


propósitos de facturación, tales mediciones eran realizadas con medidores de 


demanda térmica. Estos medidores eran construidos utilizando medidores 


convencionales de energía, a los que se les anexaba dispositivos sensibles a la 


temperatura, conteniendo elementos calefactores – un calefactor conectado al circuito 


de voltaje y otro al circuito de corriente. Los elementos calefactores activan un 


termómetro especialmente calibrado, el cual empuja un puntero indicador de escala de 


acuerdo a la cantidad de calentamiento en el interior de la unidad. Aunque se 


proporcionaba una razonable aproximación de la potencia aparente, estos medidores 


tenían una limitada precisión y las lecturas indicadas de KVA no podían ser 


relacionadas fácilmente con las lecturas de los medidores de energía real a los cuales 


estaban anexados. 


4.1.3.2. Uso de dos medidores convencionales: Real y Reactiva. 


Antes del desarrollo de los medidores electrónicos capaces de desarrollar una 


medición precisa de la Energía Aparente, el valor aproximado de esta cantidad era 


medida típicamente por combinación de las lecturas de un medidor de energía real y 


un medidor de energía reactiva. Para el período de tiempo de facturación, los KVAh 


son calculados como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las lecturas de 


ambas energías, real y reactiva. Este método de cálculo usando las cantidades totales 


de energía de los medidores (o cantidades de potencia) es conocida en la industria 


como el “método vectorial”. 


Normalmente, el signo de la potencia real también es asignado a la potencia aparente 


(positiva si es entregada por la empresa eléctrica, negativa si es recibida). Algunos 
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argumentan que la potencia aparente siempre debería ser positiva. Otros desean 


conocer el signo para determinar quién generó la potencia aparente – suministrador o 


consumidor. (Esto introduce otro factor a juzgar en la “correcta” determinación y 


presentación de las cantidades de energía aparente). 


Tradicionalmente, cuando se calcula la energía aparente utilizando el “método 


vectorial”, el cálculo es realizado ya sea sobre el total de la energía utilizada durante el 


período completo de facturación, o por cada intervalo de medición de la demanda. 


Para determinar los KVAh o KVA de demanda para un intervalo específico, se anexa 


un registrador de perfil de carga multicanal a ambos medidores de energías real y 


reactiva. Con esto, las cantidades de KWh y KVARh son grabadas en intervalos 


específicos de tiempo llamados “intervalos de demanda”. Tradicionalmente, estos 


datos eran grabados como valores o simples pulsos, cada uno representando una 


cantidad conocida de energía. 


La resolución de tiempo en el registro de perfil de carga era programada típicamente 


para intervalos de demanda de 15 o 30 minutos (dependiendo de las regulaciones 


locales para facturación). Los pulsos de energía – ambos real y reactiva – eran 


contabilizados para cada intervalo de demanda y la cuenta total de pulsos para cada 


cantidad era registrada para el intervalo en el canal apropiado de datos. 


Posteriormente, en sistemas de conversión, los pulsos contabilizados eran 


recuperados de cada intervalo grabado y calculados como cantidades equivalentes de 


KVAh y KVA. Esto permitía a la empresa eléctrica determinar las cantidades totales de 


Energía Aparente KVAh para todo el período de facturación y, para elegir las 


diferentes cantidades máximas de potencia aparente KVA en el proceso de 


facturación. 


Existen tres áreas potenciales de imprecisión cuando se utiliza el método clásico: 


Primero, en un simple medidor tradicional, las mediciones individuales por fase de los 


KWh (y separadamente, las cantidades reactivas de KVARh) son sumadas por el 


medidor; los pulsos registrados representan únicamente el total de las tres fases 


combinadas. Si la carga está perfectamente balanceada en las tres fases, esto es 


satisfactorio. Sin embargo, si los ángulos de fase varían entre las fases medidas (no 


tan raro para un sistema de carga trifásica desbalanceada), se pueden introducir 


errores significativos. 


Para asegurar la precisión bajo toda condición de carga, la energía aparente debe ser 


calculada individualmente para cada fase y luego combinada. Realizar el cálculo de 
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energía aparente individualmente en cada fase, en lugar de combinar las energía por 


cada fase es conocido en el mundo de la medición como el “método aritmético”. 


La segunda cuestión es que la resolución de tiempo es relativamente grosera (15 o 30 


minutos). 


Nuevamente, esto no concierne a una carga estable dentro de un intervalo de 


medición. 


Desafortunadamente, en presencia de cargas variables dentro del intervalo en el que 


se registran los pulsos, las variaciones de carga pueden introducir errores 


significativos en el cálculo de la energía aparente. 


Tercero, el cálculo depende del uso de las cantidades de energía reactiva – la cual 


normalmente será inexacta por todas las razones ya mencionadas. 


4.1.3.3. Energía aparente en medidores electrónicos. 


Los varios tipos de medidores electrónicos utilizan métodos significativamente 


diferentes para medir la energía aparente. 


• Algunos medidores mejoran la medición de la energía reactiva pero por otro lado 


calculan la energía aparente por el método tradicional. 


• Algunos medidores emplearán el método aritmético en lugar del método vectorial.  


• Otros medidores calcularán la energía aparente con más frecuencia dentro de 


intervalos cortos de tiempo, mejorando la precisión de la medición. 


La mayoría de los medidores electrónicos simplemente continúan combinando las 


energías real y reactiva, derivadas de la manera tradicional, y así limitadas por la 


precisión de la medición de la energía reactiva. 


Algunos medidores electrónicos calculan la energía aparente, integrando el producto 


del voltaje RMS y la corriente RMS para cada fase dentro de un breve intervalo de 


tiempo. Los valores individuales de fase son integrados luego para una mayor intervalo 


de tiempo, y obtener valores de energía aparente y una base para calcular la demanda 


de VA. 


Este último método puede ser el más preciso para calcular la potencia aparente. 


Asumiendo un adecuado muestreo y rapidez de cálculo, este método proporciona la 


mejor medición de armónicas. Un asunto para el diseñador (y empresa eléctrica) es 


que si éste no toma cuidado al diseñar el medidor para minimizar el ruido generado 


por los sistemas electrónicos, este método puede tener un limitado rango dinámico. 
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Utilizando preferentemente este método para generar lecturas de energía aparente y 


combinando con las lecturas de energía real precisas, se pueden calcular valores de 


energía reactiva muy precisos, mediante la siguiente fórmula para cada fase: 


 
Nuevamente, asumiendo un adecuado muestreo y rapidez de cálculo, el único 


inconveniente con este método es que se pierde el signo de la energía reactiva. Esto 


puede o no ser un problema dependiendo de la práctica y legislación local para la 


tarifación de la empresa eléctrica. En todo caso, los medidores electrónicos más 


sofisticados se pueden utilizar para proporcionar métodos alternativos de medición que 


superen este posible problema. Note que en presencia de armónicas, esta cantidad no 


es exactamente el valor de los VARs, pero es un valor muy preciso de  


(incluyendo los valores de Armónicas). 


En este caso, la medición de VAR de la frecuencia primaria (fundamental) es 


distorsionada por la inclusión de las armónicas. Sin embargo, esto no es visto como un 


problema significativo debido a que los VARs reactivos y la potencia de distorsión D 


afectan al sistema eléctrico de similar manera. En efecto, se puede argumentar que 


para propósito de determinar las cargas de los sistemas y la facturación con todos los 


impactos inherentes a las armónicas inducidas por el usuario, ¡este valor es el valor 


preferido para ser usado! 


4.1.3.4. Cálculo Aritmético Vs. Vectorial. 


El debate sobre si es correcto el cálculo “aritmético” ó “vectorial” de los KVA. El 


“método aritmético” requiere que los valores de “energía” en KVAh actuales sean 


obtenidos momento a momento y añadidos aritméticamente dentro del intervalo de 


demanda medido para determinar el valor preciso de demanda en KVA. El método 


“vectorial” establece que los valores “correctos” sean obtenidos cuando se miden los 


Vatios-hora y VAR-hora reales dentro del intervalo de demanda usando métodos 


convencionales, entonces los KVA son calculados para el total acumulado durante el 


intervalo, usando la convencional raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. 


 


Desafortunadamente, los resultados obtenidos serán normalmente muy diferentes. 


Esto puede ser visto en el ejemplo siguiente. 
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Se asume que la demanda va a ser determinada para un intervalo de demanda de 30 


minutos. Para el primer período de 15 minutos, una carga puramente resistiva es de 


100 KW (consumiendo un total de 25 KWh durante los primeros 15 minutos). Para los 


siguientes 15 minutos, la carga puramente inductiva es de 100 KVAR, graficando sin 


vatios pero 25 KVARh durante el tiempo restante del intervalo de demanda 


 


Figura 14.  Calculo vectorial de la energía aparente 


¿Cuál es la demanda en KVA para el intervalo de ½ hora? 


a.) Método Aritmético 


Usando el Método Aritmético, y utilizando un dispositivo de medición “ideal”, se 


determina los KVA en cada momento durante el intervalo de medición y se integra 


estos dentro del período de tiempo de interés. 


En este caso, se conoce que para los primeros 15 minutos (0.25 horas), los KVA = KW 


y tenemos medidos 25 KWh ó 25 KVAh en nuestro equipo ideal de medición (100 KW 


x 0.25 horas). Similarmente, para los siguientes 15 minutos, se consumen 15 KVARh y 


por lo tanto, nuevamente tenemos 25 KVAh. Por lo tanto, kVAh = 25 + 25 = 50 y 


 


b.) Método Vectorial 


Usando el método Vectorial y los equipos tradicionales (ideales) que miden 


precisamente ya sea los KWh o los KVARh, nuevamente tenemos el resultado para 15 


minutos, 25 KWh y 25 KVARh son consumidos por la carga. En este caso, los KVA se 


calculan como se indica: 


 


Así, en este caso los KVAh = 35.355 
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¿Cuál es correcto? ¡Ambos! Esto ilustra cómo dos métodos “completamente precisos” 


de medición de la energía aparente pueden dar resultados con valores 


dramáticamente diferentes – en este ejemplo particular, el método Vectorial da una 


respuesta “correcta” que es al menos, ¡30% más baja que la del método Aritmético! 


Aún así, es fácil observar que la capacidad del equipo debía mejor ser determinada 


por el resultado de medición “Aritmético” 


 


4.2. DETERMINACIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA POR 


CONSUMO INTERNO DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN. 


4.2.1. INTRODUCCIÓN. 


Durante el 2007, la Empresa Eléctrica Ambato S.A. (EEASA), ha mantenido pérdidas 


totales de energía en un nivel inferior al 15 %, siendo las no técnicas del orden del 


3,87 %. Estos valores resultan muy difíciles de reducir por los métodos habituales, por 


lo que en este capítulo se pretende determinar de una manera más exacta, las 


pérdidas ocasionadas por el consumo interno de los equipos de medición, para 


evaluar una posible disminución utilizando equipos de nueva tecnología como son los 


medidores de estado sólido.  Durante el año 2007 (Enero a Noviembre) las pérdidas 


por consumo propio de los equipos de medición, se estimaron en 1.202,97 MWh, 


equivalentes al 0,33 % de la energía total disponible, que fue de 360.772,10 MWh. En 


el Cuadro 9, se detallan las pérdidas por cada etapa, correspondientes al año 2007. 


PERDIDAS POR ETAPA % 
Pérdidas en subtransmisión                        1,30 
Pérdidas en subestaciones                         0,38 
Pérdidas en alimentadores                   1,28 
Pérdidas en otros elementos MT          0,01 
Pérdidas no técnicas MT                      0,00 
Pérdidas en transformadores                1,99 
Pérdidas en secundarios                       2,20 
Pérdidas en alumbrado público     0,49 
Pérdidas en acometidas 0,72 
Pérdidas en medidores 0,33 
Pérdidas no técnicas                              3,87 


Cuadro 9. Pérdidas de EEASA por etapa. 17 


 


                                                        
17 Fuente: CONELEC y EEASA 
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4.2.2. CONCEPTOS GENERALES. 


MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA ACTIVA: Instrumento destinado a medir la 


energía activa continuamente, por integración de la potencia respecto al tiempo y que 


indica y almacena los valores de energía medida. 


ELEMENTO DE CORRIENTE: Conexiones internas del medidor y parte del elemento 


de medición, a través de las cuales circula la corriente del circuito al cual el medidor 


está conectado. 


ELEMENTO DE TENSIÓN: Conexiones internas del medidor, que forman parte del 


elemento de medición y de la alimentación del medidor, alimentadas por el circuito al 


cual el medidor está conectado. 


CONSUMO INTERNO DE UN MEDIDOR: Es el consumo propio de energía  de los 


elementos internos de tensión y de corriente del medidor. 


PÉRDIDAS DE ENERGÍA: Se definen como Pérdidas de Energía a la diferencia entre 


la energía  disponible en una empresa distribuidora y la energía facturada a sus 


consumidores. Esta diferencia es debida al consumo propio del sistema eléctrico  y a 


deficiencias  en la facturación, producidas por daños en los equipos de medición, 


alteración de los mismos o por problemas propios en el proceso de facturación. 


PÉRDIDAS EN MEDIDORES: Los equipos de medición producen pérdidas de energía 


debido al consumo propio de sus elementos de tensión y de corriente. Estas pérdidas 


son debidas, básicamente, a la circulación de corriente por los diferentes elementos de 


los equipos de medición. 


En los medidores electromecánicos, las pérdidas son producidas por la circulación de 


corriente en sus bobinas de tensión y corriente, por lo que la energía consumida es 


altamente inductiva. 


En los medidores estáticos, por no tener bobinados, las pérdidas son producidas en 


sus componentes electrónicos, por lo que la energía consumida es altamente 


capacitiva. 


Debido a que las pérdidas de energía de las empresas eléctricas se evalúan, 


únicamente, en energía activa, la medición del consumo interno de los medidores 


debe realizarse en esta magnitud eléctrica, dejando de lado las pérdidas reactivas. 


CONSUMO DE LOS ELEMENTOS DE TENSIÓN: El consumo de los elementos de 


tensión es independiente de la carga conectada al medidor y depende de la resistencia 
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interna de sus circuitos y de la corriente que resulte debido a su energización. Este 


consumo es constante y está presente siempre que el medidor esté energizado. 


CONSUMO DE LOS ELEMENTOS DE CORRIENTE: El consumo de los elementos de 


corriente dependerá de su resistencia interna y de la corriente que circule por ellos, 


que a su vez  dependerá de la carga conectada a través del medidor 


4.2.3. MEDIDORES INSTALADOS EN LA EEASA. 


A finales de abril del año 2007, la EEASA tenía 148.249 medidores instalados en su 


sistema (ver  Tabla K1 del Anexo K), de los cuales 1.669 (1,1258%) corresponden a 


equipos estáticos que registran el consumo de los consumidores en media tensión y 


de los consumidores comerciales e industriales en baja tensión con demanda, debido 


a las magnitudes que deben medirse para este tipo de usuarios. Por esta razón, en 


este capítulo se referirá, únicamente, a estudiar el consumo propio de los 122.943 


medidores electromecánicos existentes del sector residencial en el sistema de la 


EEASA (ver Tabla K2 del Anexo K). El detalle de los medidores instalados, por marca 


y número de fases, se muestra en el Cuadro 10. 


MARCA N°- FASES CANTIDAD 
ABB 1 3296 
ABB 2 410 
ABB 3 17 
AEM 1 28564 
CIE 1 2542 


CON 1 6578 
CON 3 201 
FAE 1 42006 
FAE 2 3455 
FAE 3 877 
GEN 1 1793 
GEN 2 68 
GEN 3 604 
KRI 1 8483 
KRI 2 97 
NAN 1 3899 


USSR 1 1532 
OTROS 1 15775 
OTROS 2 892 
OTROS 3 1853 


Cuadro 10. Marcas de medidores instalados en la EEASA 


Estos medidores electromecánicos sirven para registrar el consumo de los usuarios 


residenciales (86,26 %), pequeños comercios (9,22 %),  pequeños talleres artesanales 
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(2,41 %) y el 2,11 % restante para otro tipo de usuarios. Debido a estas 


características, podemos asumir sin dar lugar a mayores errores, que su registro 


mensual de energía será similar al promedio de consumo de los usuarios residenciales 


de la EEASA, que está en el orden de 81,76 kWh/mes 


4.2.4. PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DEL CONSUMO INTERNO 


DE MEDIDORES. 


Para la determinación del consumo propio de los medidores electromecánicos de 


energía, se han escogido equipos de las nueve marcas más utilizadas en la EEASA. 


Además, se han seleccionado algunos equipos de otras marcas no tan utilizadas, para 


obtener un promedio de pérdidas en éstos equipos. 


Para la determinación del consumo propio en equipos electrónicos, se han realizado 


las mediciones en cuatro medidores de muestra, algunos de los cuales  han sido ya 


adquiridos, en pequeñas cantidades, por parte de la EEASA. Estos equipos 


electrónicos disponen de registrador ciclométrico y otros de pantalla de cristal liquido, 


que es la tecnología que la esta Empresa ha definido como la más conveniente para 


su sistema.  


Los medidores electrónicos analizados, son de  precisión clase 1 y su principio de 


funcionamiento, para el elemento de corriente, está basado  en sensores “HALL” o en 


resistencias SHUNT. 


4.2.5. DETERMINACIÓN DEL CONSUMO INTERNO DE LOS ELEMENTOS 


DE TENSIÓN Y CORRIENTE. 


4.2.5.1. ELEMENTOS DE TENSIÓN. 


Para medir el consumo interno de los elementos de tensión, se utilizó una fuente de 


tensión constante y un equipo de medición de potencia y energía marca ABB, ALPHA 


POWER PLUS, tipo portátil, con una clase de precisión de 0,2. Entre las 


características de este equipo, está la de garantizar la medición cuando circulen por él 


corrientes desde 0,005 A, lo que asegura su correcto registro, aún con intensidades 


tan bajas como las que circulan por los circuitos de tensión de los medidores, que 


están en un rango entre 0,010 y 0,060 A. Además el equipo utilizado permite visualizar 


el desfasamiento existente entre las señales de tensión y corriente. 


En la figura 15 se describe el esquema de conexiones utilizado para estas mediciones. 
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Elemento 
de Tensión


W


V


 


Figura 15.  Esquema de conexión para medición de elemento de tensión. 


En la Fotografía L1 del  Anexo L, se muestra el conexionado para estas pruebas. 


El tipo de resultados obtenidos en estas mediciones, se detallan en los gráficos  de las 


figuras 16 y 17. 


 


Figura 16.  Diagrama fasorial del consumo interno del elemento de tensión de un medidor electromecánico. 


Como se observa en este gráfico, la componente inductiva de la corriente circulante en 


la bobina de tensión es muy alta, obteniéndose un desfasamiento de 82 grados en 


adelanto, con relación a la tensión aplicada. 


 


Figura 17.  Diagrama fasorial del consumo interno del elemento de tensión de un medidor electrónico. 
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En este gráfico se observa que la corriente circulante en el elemento de tensión tiene 


una componente capacitiva elevada, produciendo un retraso de 83 grados con relación 


a la tensión aplicada. 


De un primer análisis de los dos gráficos, se determina que el consumo interno, en 


watios, es mucho menor en los equipos estáticos que en los electromecánicos. 


Las mediciones obtenidas se detallan en el Cuadro 11. 


Tecnología 
Medidor V (V) Ib (A) Fp W VA VAR R 


(Ohmios) 
Electromecánico 1 124,900 0,052 0,200 1,280 6,520 6,393 1,28 
Electromecánico 2 125,400 0,032 0,230 0,920 3,970 3,862 0,92 
Electromecánico 3 124,300 0,049 0,190 1,160 6,150 6,040 1,16 
Electromecánico 4 125,000 0,058 0,120 0,890 7,280 7,225 0,89 
Electromecánico 5 124,300 0,051 0,150 0,960 6,290 6,216 0,96 
Electromecánico 6 124,300 0,036 0,150 0,670 4,440 4,389 0,67 
Electromecánico 7 124,400 0,047 0,110 0,670 5,840 5,801 0,67 
Electromecánico 8 124,300 0,063 0,110 0,820 7,800 7,757 0,82 
Electromecánico 9 125,300 0,050 0,160 0,980 6,270 6,193 0,98 
Electromec. Otros 1 125,400 0,029 0,140 0,520 3,650 3,613 0,52 
Electromec. Otros 2 125,400 0,036 0,130 0,580 4,500 4,462 0,58 
Electromec. Otros 3 125,200 0,037 0,280 1,170 4,680 4,531 1,17 
Electromec. Otros 4 124,400 0,019 0,190 0,440 2,370 2,329 0,44 
Electrónico 1 124,000 0,050 0,100 0,459 4,590 4,566 0,46 
Electrónico 2 123,600 0,026 0,110 0,380 3,200 3,177 0,38 
Electrónico 3 124,500 0,032 0,080 0,320 4,010 3,997 0,32 
Electrónico 4 125,000 0,018 0,120 0,260 2,240 2,225 0,26 


Cuadro 11. Pérdidas en los elementos de tensión por marca de medidor 


Como resultado de estas mediciones, se pudo determinar que los catálogos de 


algunos fabricantes, no se ajustan a la realidad en cuanto al consumo propio de sus 


equipos. 


4.2.5.2. ELEMENTOS DE CORRIENTE. 


Para la medición de este consumo, se utilizó una fuente estable de intensidad de 1 A, 


que sería, aproximadamente, la corriente constante promedio que circula por cada 


medidor de la EEASA, obtenida del consumo medio por usuario de 81,76 kWh/mes, y 


un milivoltímetro de precisión 0,2, con el que determinamos la caída de tensión que se 


produce en el elemento de corriente. El equipo utilizado como fuente de corriente, es 


el contrastador AVO ATB-3P SIGMA. 


Como las pérdidas a ser consideradas se deben, únicamente, al efecto resistivo de 


cada elemento, se procedió a retirar los núcleos magnéticos de las bobinas de 
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corriente de los medidores electromecánicos, además de desenrollar el conductor del 


que están compuestas, para disminuir a cero la caída de tensión por el efecto 


inductivo. 


En los medidores estáticos, por no tener bobinas en sus componentes, medimos 


directamente la caída de tensión entre los bornes de entrada y salida del elemento de 


corriente. El esquema de conexiones utilizado para estas mediciones, se muestra en la 


figura 18. 


Figura 18.   Esquema de conexión para medición de elemento de corriente. 


En la Fotografía L2 del Anexo L, se muestra las conexiones para estas pruebas. La 


resistencia “R” que aparece en el esquema de la figura 18, fue necesario introducirla 


para crear un aislamiento eléctrico entre  el elemento a medir y la resistencia interna 


propia de la fuente. Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 12. 


TECNOLOGIA I (A) V (mV) R (Ohmios) P (W) P (W) a In 
Electromecánico 1 1,0000 4,6833 0,0047 0,0047 0,0703 
Electromecánico 2 1,0000 5,1667 0,0052 0,0052 0,0775 
Electromecánico 3 1,0000 4,7667 0,0048 0,0048 0,0715 
Electromecánico 4 1,0000 5,1000 0,0051 0,0051 0,0765 
Electromecánico 5 1,0000 4,7167 0,0047 0,0047 0,0708 
Electromecánico 6 1,0000 5,3000 0,0053 0,0053 0,0795 
Electromecánico 7 1,0000 4,9000 0,0049 0,0049 0,0735 
Electromecánico 8 1,0000 5,1333 0,0051 0,0051 0,0770 
Electromecánico 9 1,0000 5,2667 0,0053 0,0053 0,0790 


Electromec. Otros 1 1,0000 5,6500 0,0057 0,0057 0,0848 
Electromec. Otros 2 1,0000 4,9667 0,0050 0,0050 0,0745 
Electromec. Otros 3 1,0000 5,0833 0,0051 0,0051 0,0763 
Electromec. Otros 4 1,0000 5,6500 0,0057 0,0057 0,0848 


Electrónico1 1,0000 1,0309 0,0010 0,0010 0,0150 
Electrónico 2 1,0000 0,7364 0,0007 0,0007 0,0105 
Electrónico 3 1,0000 0,7364 0,0007 0,0007 0,0105 
Electrónico 4 1,0000 0,8798 0,0009 0,0009 0,0135 


Cuadro 12. Pérdidas en los elementos de corriente por marca de medidor. 


De estos resultados se concluye que los consumos internos de los elementos de 


corriente de los medidores de energía, son muy similares en los equipos de la misma 


mV


Elemento de
Corriente


R1A
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tecnología. Esto se debe a  las pequeñas longitudes de los conductores, ya sean 


equipos estáticos o electromecánicos. 


 


4.2.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS PARA LOS 


MEDIDORES ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA EEASA. 


De acuerdo a las mediciones realizadas, la EEASA por concepto de consumo propio 


de los medidores actualmente  instalados en su sistema, perdió 1.045 MWh durante el 


año 2006, de acuerdo a lo detallado en el cuadro 13.  


TECNOLOGÍA DEL 
MEDIDOR 


N°- 
FASES 


Potencia 
(W) 


N° de 
MEDIDORES 


kWh Total 
año 


Electromecánico 1 1 1,28 3296 36.957 
Electromecánico 1 2 2,56 410 9.194 
Electromecánico 1 3 3,84 17 572 
Electromecánico 2 1 0,92 28564 230.203 
Electromecánico 3 1 1,16 2542 25.831 
Electromecánico 4 1 0,89 6578 51.285 
Electromecánico 4 3 2,67 201 4.701 
Electromecánico 5 1 0,96 42006 353.254 
Electromecánico 5 2 1,92 3455 58.110 
Electromecánico 5 3 2,88 877 22.126 
Electromecánico 6 1 0,67 1793 10.523 
Electromecánico 6 2 1,34 68 798 
Electromecánico 6 3 2,01 604 10.635 
Electromecánico 7 1 0,67 8483 49.788 
Electromecánico 7 2 1,34 97 1.139 
Electromecánico 8 1 0,82 3899 28.007 
Electromecánico 9 1 0,98 1532 13.152 
Otros Electromecánico 1 0,68 15775 94.361 
Otros Electromecánico  2 1,37 892 10.671 
Otros Electromecánico  3 2,05 1853 33.252 
TOTAL kWh / año Promedi 0,85* 122942 1.044.560 


Cuadro 13. Pérdidas totales por consumo interno de los medidores de la EEASA. 
Nota: kWh Total año = (Potencia * N° de medidores * 24 * 365) / 1000 


*Según promedio de W del cuadro 11 


 


Estas pérdidas se  reducirían a 280 MWh por año, si la EEASA pudiera cambiar los 


122.942 medidores electromecánicos actualmente instalados, por los equipos 


electrónicos (para 0,26 W promedio en perdidas)  que presenten niveles más bajos de 


consumos internos. 
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TECNOLOGÍA DEL 
MEDIDOR 


Potencia 
(W) 


N° de 
MEDIDORES 


kWh Total 
año 


Electrónico 1 0,459 122942 494.330 
Electrónico 2 0,380 122942 409.249 
Electrónico 3 0,320 122942 344.631 
Electrónico 4 0,260 122942 280.013 
TOTAL  kW Mejor opción 280.013 


Cuadro 14. Pérdidas totales por consumo interno de los medidores electrónicos que se instalarían 
en la EEASA. 


Nota: kWh Total año = (Potencia * N° de medidores * 24 * 365) / 1000 


De acuerdo a estos resultados se determina que, aparentemente, la estimación del 


consumo interno de los medidores de la EEASA, no está actualizada de acuerdo a las 


actuales características de sus medidores instalados, ya que la evaluación de este 


rubro se basa en un estudio realizado en el año 2000. 


 


4.2.7. MEJORAMIENTO DEL FACTOR DE POTENCIA DE LOS EQUIPOS 


EN EL SISTEMA. 


TECNOLOGÍA DEL 
MEDIDOR 


N°- 
FASES 


VAR 
IND 


N° de 
MEDIDORES 


VAR 
Total 


Electromecánico 1 1 6,393 3296 21071 
Electromecánico 1 2 12,786 410 5242 
Electromecánico 1 3 19,179 17 326 
Electromecánico 2 1 3,862 28564 110314 
Electromecánico 3 1 6,040 2542 15354 
Electromecánico 4 1 7,225 6578 47526 
Electromecánico 4 3 21,676 201 4357 
Electromecánico 5 1 6,216 42006 261109 
Electromecánico 5 2 12,433 3455 42956 
Electromecánico 5 3 18,649 877 16355 
Electromecánico 6 1 4,389 1793 7869 
Electromecánico 6 2 8,778 68 597 
Electromecánico 6 3 13,167 604 7953 
Electromecánico 7 1 5,801 8483 49210 
Electromecánico 7 2 11,603 97 1125 
Electromecánico 8 1 7,757 3899 30245 
Electromecánico 9 1 6,193 1532 9488 
Otros Electromecánico 1   3,734  15775 58904 
Otros Electromecánico  2   7,468  892 6661 
Otros Electromecánico  3 11,202  1853 20757 
TOTAL  kVAR 122942 717,42 


Cuadro 15. Cálculo de KVAR demandados del sistema por los medidores de la EEASA. 
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Los medidores electromecánicos instalados en la EEASA, demandan del sistema 


717,42 kVAR inductivos,  equivalentes a 6.284 MVARh por año, lo que repercute en 


desmedro del factor de potencia general del sistema. El cálculo de estos valores se 


encuentra detallado en el Cuadro 15. 


Si en lugar de los medidores electromecánicos, estuviesen instalados los medidores 


electrónicos del caso anterior, se eliminarían los 6.284 MVARh por año inductivos, 


entregándose a cambio al sistema 273,53 MVAR capacitivos instantáneos, que 


equivalen a una energía reactiva de 2.396,11 MVARh por año. 


TECNOLOGÍA DEL 
MEDIDOR 


VAR 


CAP 


N° de 
MEDIDORES 


MVAR 


Total 


Electrónico 1 4,566 122942 561,35 
Electrónico 2 3,177 122942 390,63 
Electrónico 3 3,997 122942 491,43 
Electrónico 4 2,225 122942 273,53 
TOTAL  kVAR Mejor opción 273,53 


Cuadro 16. Cálculo de KVAR capacitivos que aportarían los medidores electrónicos al sistema de la 
EEASA. 


En total, el sistema se beneficiaría con la suma de las dos energías reactivas, la 


inductiva por eliminación y la capacitiva por incremento, que daría un total de 8.680,71 


MVARh por año, con lo que se mejoraría en algo el factor de potencia,  con los 


beneficios  que ello acarrea. Se debe anotar que la entrega de capacitivos al sistema, 


se realizaría en toda la extensión de la red 


 


4.3. DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA 


PRODUCIDAS POR LA INTRODUCCIÓN DE ARMÓNICOS, 


EN LA MEDICIÓN DEL SECTOR  RESIDENCIAL DE EEASA. 


4.3.1. INTRODUCCIÓN. 


En diferentes reuniones mantenidas en el Departamento de Control de Pérdidas  de la 


EEASA,  se ha visto la necesidad  de  determinar  con precisión las pérdidas de  


energía  que se producen por la introducción de armónicos en los diferentes tipos de 


contadores eléctricos que se utilizan en el sistema,  para  cuantificar  su porcentaje 


dentro de las pérdidas totales en dicho contador y a su vez la pérdida económica de la 


Empresa por esta causa. 
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De esta manera y mediante un análisis  de algunos tipos de contadores, clasificado 


por su marca y tipo de medidor, se puede elaborar un estudio mediante el cual se 


determina  las pérdidas producidas por involucrar armónicos en la medición. 


Es de gran importancia conocer las pérdidas producidas por este efecto que en la 


actualidad se da con gran frecuencia por el avance tecnológico, que implica la 


utilización de equipos con componentes electrónicos,  que introducen armónicos al 


sistema. 


Al no contar  las empresas eléctricas con este tipo de información, este estudio 


permitirá que las mismas cuenten con valores reales para  cuantificar  su porcentaje 


dentro de las pérdidas totales de las mismas. 


Uno de los objetivos fundamentales de las empresas eléctricas es el cumplir con la 


reglamentación de control de pérdidas dispuesta por el CONELEC, en la que se 


especifica que las pérdidas no técnicas producidas en sus sistemas no deberán 


exceder del 2% de la energía disponible. Como es de conocimiento general, para 


poder cuantificar las pérdidas no técnicas, se deben establecer con la mayor precisión 


posible las pérdidas técnicas 


4.3.2. CONCEPTOS GENERALES. 


4.3.2.1. Los Armónicos 


Son distorsiones de las ondas sinusoidales de tensión y/o corriente de los sistemas 


eléctricos, debido al uso de cargas con impedancia no lineal, a materiales ferro-


magnéticos, y en general al uso de equipos que necesiten realizar conmutaciones en 


su operación normal. La aparición de corrientes y/o tensiones armónicas en el sistema 


eléctrico crea problemas tales como, el aumento de pérdidas de potencia activa, 


sobretensiones en los condensadores, errores de medición, mal funcionamiento de 


protecciones, daño en los aislamientos, deterioro de dieléctricos, disminución de la 


vida útil de los equipos, entre otros, temas que ya han sido tratados en multiples 


trabajos de investigación de la ESPE. 


4.3.2.2. Sistemas de las empresas eléctricas distribuidoras 


Las fuentes de distorsión armónica predominantemente vienen de las cargas utilizadas 


por los usuarios conectados a la red de la Empresa Eléctrica, en referencia a esto se 


destacan las siguientes observaciones: 


• Los niveles de distorsión armónica son generalmente mayores en el sistema 


eléctrico del cliente que en el de la empresa eléctrica. 
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• Es posible que las armónicas producidas por un consumidor causen problemas a 


otro alimentado del mismo sistema de distribución. Este tipo de problemas con 


frecuencia involucra resonancias con bancos de capacitores y normalmente se 


resuelve mejor tomando acción en la fuente de armónicas o direccionando los 


capacitores que puedan provocar resonancia. 


• La interferencia telefónica es otro problema que ocasionalmente ocurre en los 


sistemas de distribución. Esto sucede cuando se alimentan cargas productoras de 


armónicas relativamente grandes desde un sistema de distribución (12 - 35 KV.) y 


las líneas telefónicas y de distribución comparten el mismo derecho de vía. 


Nuevamente, esto se resuelve mejor tomando acción sobre la fuente de armónicas; 


aunque algunas veces se hace cambiando de lugar ó eliminando los capacitores 


instalados en la red de distribución. Está en función del acoplamiento entre las 


líneas eléctricas y telefónicas; pero, la mayoría de las veces, es muy poco lo que se 


logra respecto al arreglo físico de los conductores. Sin embargo, este contenido de 


alta frecuencia muchas veces identifica blindajes abiertos en los circuitos 


telefónicos. Una vez que el blindaje se corrige, el ruido normalmente, se reduce en 


gran medida.  


4.3.3. ANALISIS DE LOS LÍMITES DE DISTORSION ARMONICA EN LOS 


EQUIPOS DE MEDICION. 


Para ello se considera las normas IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL 


COMMISSION) números IEC61000 3.2,  IEC61036. 


En la IEC61000 trata sobre la limitación de corriente del armónico inyectada por el 


sistema al suministro público. 


Especifica los límites de las componentes armónicas de la entrada de corriente lo  que 


se produce por el equipo de prueba, estos equipos están clasificados en 4 categorías: 


Clase A: 


• equipo de tres-fase balanceado; 


• aparatos de la casa, excluye equipo identificador como clase D 


• herramientas, excluye herramientas portátiles; 


• dimmers para lámparas incandescentes; 


• equipo de audio. 


El equipo que no sea  especificado en uno de las otras tres clases se considerará 


como equipo de clase A 
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Tabla N° 18. Limites de armónicos para equipos de clase A. 18 


Clase B: 


Herramientas portátiles. 


Equipo de la soldadura del arco que no es equipo profesional. 
Clase C: 


• Equipo de la iluminación. 


 


Tabla N° 19. Limites de armónicos para equipos de clase C. 19 


Clase D: 


Equipo tiene un especificó poder  menos que 600 W o igual a 0, de los siguientes 


tipos: 


• computadoras personales y el monitor de la computadora personal. 


• Receptores del televisor. 


                                                        
18 Fuente: CEI – IEC 61000 – 3.2 2005 
19 Fuente: CEI – IEC 61000 – 3.2 2005 
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Tabla N° 20. Limites de armónicos para equipos de clase D. 20 


Equipo doméstico con mando simétrico usado por un tiempo corto (por secadores de  


cabellos es del ejemplo) puede ser probado debajo de Clase A. 


VOLTAJE 


Se conecta como en funcionamiento normal: 


0,9% por armónico de orden 3; 


0,4% por armónico de orden 5; 


0,3% por armónico de orden 7; 


0,2% por armónico de orden 9; 


0,2% por armónicos iguales de orden de 2 a 10; 


0,1% por armónicos de orden de 11 a 40 


 


 


Figura 19.  Diagrama de conexiones para medición de armónicos. 21 


Para la IEC 61036 habla de la Prueba de la influencia de armónicos impares y sub-


armónicos, las cuales se harán con el circuito mostrado en las figuras 20 y 21 o con 


otro equipo requerido para generar la forma de onda de la corriente como muestra la 


figura 22.   


                                                        
20 Fuente: CEI – IEC 61000 – 3.2 2005 
21 Fuente: CEI – IEC 61000 – 3.2 2005 
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La variación del error entre el test de la forma de onda de  prueba y la forma de onda 


dada  en la figura 27 no excederá los límites de variación dada por las Tablas 19, 20 o 


21 según corresponda. 


 


 


Figura 20.  Diagrama para el circuito de prueba. 22 


 


 


 


Figura 21.  Análisis del contenido armónico para una fase. 23 


NOTA: Los valores dados en las  figuras es solamente para 50 Hz.  Para otras frecuencias los valores 


tienen que ser ajustados de acuerdo con  las frecuencias a las que van a trabajar.  


                                                        
22 Fuente: CEI – IEC 61036 – 2005 
23 Fuente: CEI – IEC 61036 – 2005 
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Figura 22.  Forma de onda para una fase. 24 


4.3.4. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE LABORATORIO UTILIZADO POR 


LA EEASA PARA LA MEDICIÓN DE ARMÓNICOS. 


El banco de prueba trifásico que dispone la EEASA es de marca SUNRISE modelo 


KP–S30XXX–B  de ocho posiciones, que es un equipo de calibración multifuncional de 


medidores monofásicos y trifásicos desarrollado y fabricado por Sunrise Technology 


Co., Ltd.  Este equipo de contrastación es  de última tecnología, su procedencia es de 


la República China y tiene características técnicas tales como: 


Trabaja con una fuente de alimentación de 220V, está equipado con una fuente de 


poder de alta estabilidad de control programable CL303 y el medidor patrón estándar 


trifásico multifuncional CL311, clase de precisión 0,05, controlado por una PC. Tiene 


alta precisión, estabilidad en funcionamiento, alta automatización, amplio rango de 


salidas, potencia, baja distorsión y confiabilidad. Su mecanismo de transformación de 


corrientes, potencias, tensiones, factor de potencia, es completamente electrónico. 


Este equipo puede contrastar tensiones y corrientes AC, potencia activa, potencia 


reactiva, fases, factor de potencia y frecuencia. Brinda hasta una corriente de 120A. 


Puede contrastar todo tipo de medidor ya sean electrónicos o electromecánicos, 


monofásicos, bifásicos o trifásicos.  Dentro de su funcionamiento normal también 


puede realizar  pruebas como: 


• Auto-revisión para eventos tales como funcionamiento sin carga y pruebas de  


arranque. 


• Puede probar cambios ocasionados por voltaje, corriente, armónicas, fase 


invertida, desbalance de voltaje, oblicuidad y campos magnéticos externos. 


• Puede probar medidores con diferentes constantes y clases de precisión. Hay una 


pantalla especial de errores para cada medidor que está siendo contrastado. 


                                                        
24 Fuente: CEI – IEC 61036 2005 
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• Puede mostrar la forma de onda de voltajes y corrientes para cada fase. 


• Puede asignar y probar las armónicas de la 2da a la 21va y probar la distorsión. 


• Software para calibración de fácil operación y funcionamiento estable. 


Rango de Tensión, Corriente.-  Con un rango de salida de tensión desde  57V, 100V, 


220V, hasta 380V  y un rango de salida de corriente de 0.1A, 0.25A, 0.5A, 1A, 2.5A, 


5A, 10A, 25A, 50A, 100A. 


Ajuste de Fase.-  Se puede ajustar a un Rango de ajuste 0° a 360° con un ajuste de 


cuatro  resoluciones, de 10°, 1°, 0.1°, 0.01° disponibles. 


Ajuste de Frecuencia.-  Con un rango de ajuste de 45Hz a 65Hz. Con un ajuste de 


cuatro resoluciones, 1Hz, 0.1Hz, 0.01Hz, 0.001Hz disponibles. 


Tensión de salida, distorsión típica.-  La distorsión típica de la salida de tensión en 


este equipo es no mayor a 0.2%. 


 


Figura 23.  Banco de contrastación de medidores modelo KP–S30XXX–B perteneciente a la EEASA. 


MEMOBOX es el instrumento ideal para el análisis de calidad de energía, la búsqueda 


de Perturbaciones y la optimización de la red en redes de baja y media tensión. Las 


funciones prácticas de medición facilitan los parámetros importantes para la respectiva 


aplicación. Además este equipo puede medir magnitudes de corriente, voltaje, 


potencia activa reactiva, trifásica y monofásica, energía, Flicker, THD V, THD I,  


Armónicos de corriente y de tensión, frecuencia etc. La memoria con la cuenta el 


equipo es de  4MB.  


 


 


 


 


Figura 24.  Equipo MEMOBOX para la medición de la contaminación armónica en las diferentes zonas 


socioeconómicas del área de concesión de la EEASA 
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4.3.5. DETERMINACION DE LOS PORCENTAJES EN ARMÓNICOS QUE 


INTRODUCEN LOS DISTINTOS APARATOS ELECTRÓNICOS DE USO 


RESIDENCIAL EN BASE A ESTUDIOS REALIZADOS EN LA EEASA. 


Dentro de las mediciones realizadas a algunos de ellos, se cita los siguientes aparatos 


que producen armónicos en las redes eléctricas. 


• Equipos de computación. 


• Televisores. 


• Focos ahorradores. 


• Radios. 


• Hornos Microondas. 


• Lámparas fluorescentes. 


• Equipos de música. 


• Hornos de arco. 


• Rectificadores. 


• UPS. 


• DVD. 


• Convertidores Electrónicos de Potencia. 


•  Control de Luminarias,  


• Variadores Estáticos de Velocidad 


• PLC´s 


• Control de Motores, 


•  Fax  


• Fotocopiadoras  


• Impresoras 


• Balastros Electrónicos, 


• Equipos de Soldadura Eléctrica 


• Sistemas de Tracción Eléctrica. 


• Equipos Ferro magnéticos 


• Transformadores Operando Cerca del Nivel de Saturación 


Para determinar el porcentaje de armónicos de dichos aparatos que introducen los 


usuarios con tarifa residencial, se realiza mediciones con un contador estático de 


marca ELSTER, clase 0.2, Forma 16A,  Tipo A1RLQ+. Los resultados de las 


mediciones se los puede apreciar en el Anexo N. 
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4.3.6. PRUEBAS REALIZADAS A LOS MEDIDORES DE EEASA. 


Se adopta el método estándar utilizado en el Laboratorio para contrastar los 


medidores; se utiliza el banco de contrastación Sunrise, que utiliza una  fuente de 


poder trifásica programable CL303.  El medidor trifásico patrón (estándar) CL311 


realizara la contrastación de los medidores que serán revisados, calculando el  error 


porcentual de cada uno de ellos según la prueba que se ejecute. 


La fuente de poder trifásica programable CL303 es utilizada para generar la señal de 


voltaje y corriente trifásico.  La amplitud del voltaje, corriente, fase y frecuencia pueden 


ser asignadas libremente y ajustarse al estatus de salida. El medidor trifásico patrón 


(estándar) es utilizado para generar el impulso de energía estándar, prueba y muestra 


el voltaje y corriente trifásicos, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, 


factor de potencia, ángulo de desfasamiento, frecuencia y supervisa el estatus de 


salida de la fuente de poder. El computador, a través del software controla todo el 


proceso y administra los datos calibrados. 


En resumen, el procedimiento para la determinación de la incidencia de los armónicos 


en la medición del sector residencial inicia realizando pruebas de contrastación de un 


conjunto definido de  contadores de energía sin armónicos con una señal 100% pura, 


contrastación aplicando la norma IEC61000.  Posteriormente, se simulará la presencia 


efectiva de armónicos obtenidos en consumidores netamente residenciales, con ello 


se efectuará la prueba de contrastación para ese mismo grupo de contadores, siendo 


posible en esas condiciones, calcular la diferencia en el error determinado en la 


contrastación en condiciones normales y en presencia de armónicos, logrando 


encontrar la incidencia de armónicos en la medición, mediante la simple diferencia en 


el error determinado por el banco. 


La muestra de contadores que fueron utilizados fue aleatoria, simplemente tratando de 


que la misma represente la situación general real, es decir, aspectos como año de 


fabricación, marca, tecnología y naturalmente disponibilidad, tuvieron incidencia en el 


aporte de elementos para la prueba de contrastación conjunta, debiendo recordar que 


el banco permite analizar simultáneamente hasta 24 medidores. 


Para la obtención de las características de la distorsión armónica, las opciones son 


analizar completamente el comportamiento de la carga de un consumidor residencial, 


de un grupo de consumidores residenciales pertenecientes a un ramal de baja tensión, 


de un transformador de distribución que atienda exclusivamente a consumidores 


residenciales, de un alimentador primario con mayor incidencia residencial o de una 


subestación que tenga esa misma condición. Analizando las conveniencias e 
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inconveniencias de estas alternativas, se optó por analizar las curvas de carga de tres 


consumidores residenciales, uno del sector de alto consumo, uno del sector de medio 


consumo y un tercero del sector de bajo consumo. 


4.3.6.1. Prueba sin la introducción de armónicos. 


Las pruebas que se realizan son las mismas que normalmente deben llevarse a cabo 


en el proceso normal de contrastación de medidores, utilizando el banco SUNRISE.  


Son el 200% de la corriente de base con factor de potencia 1 y con factor de potencia 


0,5 Inductivo, que son pruebas para cargas elevadas; también se realiza una prueba 


con el 100% de la corriente nominal con factor de potencia 1 y con factor de potencia 


0,5 inductivo que son consideradas como pruebas de mediana carga y para cargas 


bajas se considera el 10% de la corriente nominal con factor de potencia 1 y 0,5 


Inductivo. 


 


Figura 25.  Condiciones de la Prueba para medidores electromecánicos. 


La señal de contrastación 100% pura, carece de presencia de armónicos y con esa 


señal se alimenta al banco, para obtener como resultado, el porcentaje de error que 


está presente en los medidores, bajo esta condición.  Puede apreciarse un gráfico de 


dicha señal, en la Figura 26 y el resultado de la contrastación, en la columna 


correspondiente al Cuadro 17. 
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Carga 2.0 lb 1.0 lb 0.1 lb Carga 2.0 lb 1.0 lb 0.1 lb 
Fp. 0,5 l 0,8 C 0,5 l 0,8 C 0,5 l 0,8 C Fp. 0,5 l 0,8 C 0,5 l 0,8 C 0,5 l 0,8 C 


No01 0,4 1,2 0,2 0,6 -1,2 1,6 No13 1,0 1,2 0,8 1,0 0,8 1,0 
No02 0,2 0,2 -0,4 -0,2 -1,2 0,6 No14 0,2 0,4 0,0 0,4 0,2 1,2 
No03 0,4 0,6 0,0 0,6 -0,2 1,8 No15 0,0 0,2 -0,8 -0,6 -0,6 0,6 
No04 -0,6 -0,8 -0,8 -0,8 -1,2 0,6 No16 0,4 0,4 0,6 0,4 1,0 0,8 
No05 1,0 0,8 0,2 0,2 -1,0 0,8 No17 0,6 1,0 0,6 0,8 1,0 1,8 
No06 0,0 0,9 -0,1 0,9 -0,1 0,7 No18 0,1 0,3 0 0,2 0,0 0,1 
No07 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,4 No19 0,0 0,9 0,0 0,9 0,1 1,1 
No08 0,6 -0,2 0,6 0,4 0,6 2,4 No20 1,6 1,2 1,2 0,6 -1,8 -3.4  
No09 0,2 -0,8 0,2 0,0 -0,8 -0,8 No21 0,0 -1,2 -0,2 -1,0 0,0 1,6 
No10 -0,2 -1,4 -0,2 -0,6 0,0 1,4 No22 -0,2 -1 -0,8 -1,4 -1,4 0,6 
No11 0,0 -1,2 0,2 -0,2 -0,4 -0,4 No23 0,8 -0,4 0,6 -0,4 -0,6 -0,4 
No12 -0,2 -1,4 -0,4 -0,8 -0,2 1,6 No24 0,8 -0,4 0,6 -0,4 0,0 0,6 


Cuadro 17. Contrastación de medidores sin armónicos. 


 


 


 


 


 


 


Figura 26.  Señal Trifásica 100% Pura. 


4.3.6.2. Prueba con la introducción de armónicos. 


Para el consumidor del sector de alto consumo (AC), se obtuvo el registro de las curvas de 


energía y el equipo analizador instalado presentó la siguiente información: 


 


Figura 27.  Contaminación armónica de alto consumo. Figura 28.  Simulación Armónica de alto consumo. 
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Los datos obtenidos de la contaminación armónica, son ahora simulados en el banco de 


contrastación, disponiendo de una curva como la de la Figura 28. 


En estas condiciones, se vuelve a lanzar la prueba de contrastación del conjunto de 24 


medidores, obteniendo los valores numéricos de errores que constan en las columnas 


correspondientes al Cuadro 18 


Carga 2.0 lb 1.0 lb 0.1 lb Carga 2.0 lb 1.0 lb 0.1 lb 
Fp. 0,5 l 0,8 C 0,5 l 0,8 C 0,5 l 0,8 C Fp. 0,5 l 0,8 C 0,5 l 0,8 C 0,5 l 0,8 C 


No01 2,2 0,6 1,0 -0,4 2,8 -1,6 No13 1,6 1,8 1,6 1,0 2,0 1,2 
No02 0,4 0,6 -0,2 0,2 1,0 -1,8 No14 0,8 1,0 1,0 0,2 1,8 0,4 
No03 2,4 1,0 1,0 0,0 4,0 0,2 No15 1,2 0,8 0,0 -0,4 1,2 -0,4 
No04 1,0 0,6 -0,2 -0,6 1,8 -1,4 No16 0,4 1,4 0,4 1,0 1,2 1,0 
No05 2,6 2,0 0,6 0,2 1,4 -1,6 No17 1,2 1,4 1,0 0,8 1,0 0,6 
No06 1,4 -0,5 0,8 -0,3 0,7 -0,5 No18 0,6 0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 
No07 -0,6 0,8 0,4 0,8 1,8 0,0 No19 1,4 -0,3 0,8 -0,3 0,8 -0,1 
No08 0,2 1,4 1,4 0,8 3,2 1,2 No20 0,0 1,2 0,2 0,6 2,4 0,8 
No09 0,2 0,8 0,6 0,0 -1,0 -1,2 No21 2,2 2,6 2,0 1,6 -2,6 -2,6 
No10 -1,0 0,6 0,0 0,0 2,0 0,4 No22 0,4 1,0 -0,2 0,2 2,6 0,0 
No11 -0,8 0,6 0,2 0,4 0,2 0,0 No23 1,0 1,8 0,6 0,6 -0,2 -0,8 
No12 -0,8 0,8 -0,2 0 2,6 0,4 No24 0,8 1,6 0,2 1,0 1,6 0,2 


Cuadro 18. Contrastación de medidores con armónicos de AC. 


De forma similar, se selecciona un nuevo consumidor del sector de medio consumo (MC), se 


obtiene con el analizador la información de su contaminación armónica (Figura 29). 


Simulando la contaminación que presenta esta carga se obtiene la siguiente distorsión: 


Figura 29.  Contaminación Armónica de medio 


consumo (MC). 


Figura 30.  Simulación Armónica de medio consumo 


(MC) Fallida 


Pero lamentablemente esa distorsión no puede simular en el banco SUNRISE porque se 


activan los sensores de protección y se corta la señal de corriente por causa de una 


elevada distorsión de la onda, eso a su vez produce calentamiento inmediato en los 


terminales de conexión entre la bornera del medidor a ser contrastado y las clavijas del  
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banco. Por esa razón sé opta por reducir la distorsión armónica producida por la carga 


hasta llegar a un valor aproximado de la distorsión, así se puede simular la distorsión para 


obtener datos aproximados de la distorsión original. El equipo permite distorsionar los 


armónicos en el siguiente orden, para la tercera armónica de corriente el valor de la 


distorsión es 26% de la fundamental, para el orden del quinto armónico tenemos un valor 


de 22%, para el orden de la séptima armónica tenemos un valor de 19%, y para el orden 


de la novena armónica de corriente se tiene un valor de 12%. Y para la onceava armónica 


un valor de 5%. Con esta distorsión armónica se contrasta los medidores obteniendo la 


distorsión de la figura 31. 


Figura 31.  Simulación Armónica de medio consumo (MC). 


Dichos datos se ingresan al banco para efectuar una nueva prueba de contrastación, 


considerando la señal de alimentación con la forma de onda de la Figura 31 y los valores 


numéricos constan en el Cuadro 19. 


Carga 2.0 lb 1.0 lb 0.1 lb Carga 2.0 lb 1.0 lb 0.1 lb 
Fp. 0,5 l 0,8 C 0,5 l 0,8 C 0,5 l 0,8 C Fp. 0,5 l 0,8 C 0,5 l 0,8 C 0,5 l 0,8 C 


No01 1,2 -0,2 0,6 -0,1 2,2 -1,6 No13 1,2 0,4 1,4 0,4 1,8 1,4 
No02 0,8 -0,2 0,2 -1,4 0,8 -1,6 No14 0,4 -0,2 1,0 -0,4 1,6 0,4 
No03 1,2 0,2 0,6 -0,6 3,6 0,0 No15 0,4 -0,4 0,0 -0,8 1,2 -0,2 
No04 -0,4 -0,4 -0,8 -0,2 0,8 -1,6 No16 0,4 0,2 1,0 0,6 1,2 1,4 
No05 1,2 1,0 0,0 0,6 0,4 -0,2 No17 1,2 0,4 1,0 0,6 1,0 0,8 
No06 0,8 -0,4 0,9 -0,5 0,6 -0,5 No18 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,1 
No07 0,3 -0,1 0,3 0,0 0,3 0,0 No19 0,7 -0,2 0,9 -0,3 1,0 -0,4 
No08 -0,6 0,6 0,8 0,4 2,8 1,0 No20 -1,0 0,0 -0,4 0,0 1,8 0,2 
No09 -0,8 0,2 0,4 0,0 -1,0 -1,2 No21 1,2 1,4 1,2 1,0 -2,0 -2,2 
No10 -0,1 -0,2 0,2 0,0 2,4 0,6 No22 -0,8 -0,4 -0,8 -0,8 1,2 -0,6 
No11 -1,0 -0,2 0,4 0,0 -0,6 -0,4 No23 -0,2 0,8 -0,4 0,6 -1,2 -1,2 
No12 -1,0 -0,2 0,0 -0,2 2,4 0,2 No24 -0,4 0,6 0,0 0,4 0,8 0,0 


Cuadro 19. Contrastación de medidores con armónicos de MC. 
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Por último, se seleccionó un consumidor del sector de bajo consumo (BC) y se procede de 


la misma forma, usando la forma de onda de la Figura 33 y obteniendo los valores 


numéricos que constan en el Cuadro 20. 


Figura 32.  Contaminación Armónica de bajo 


consumo (BC). 
Figura 33.  Simulación Armónica de bajo consumo 


(BC). 


Carga 2.0 lb 1.0 lb 0.1 lb Carga 2.0 lb 1.0 lb 0.1 lb 
Fp. 0,5 l 0,8 C 0,5 l 0,8 C 0,5 l 0,8 C Fp. 0,5 l 0,8 C 0,5 l 0,8 C 0,5 l 0,8 C 


No01 1,0 0,8 1,0 0,8 2,8 -1,6 No13 2,6 2,0 1,6 1,0 2,0 1,4 
No02 0,4 1,0 0,4 -0,6 1,4 -1,8 No14 1,0 1,2 1,0 0,2 1,4 0,2 
No03 2,4 1,2 0,8 1,0 3,2 -0,4 No15 1,2 1,0 0,4 -0,2 1,2 -0,4 
No04 1,0 0,8 -0,2 0,8 1,8 -1,4 No16 0,4 1,4 0,8 1,0 1,4 1,4 
No05 2,6 2,0 0,6 1,6 1,6 -1,6 No17 1,2 1,6 1,4 1,0 1,2 0,8 
No06 1,4 -0,5 0,9 -0,3 0,6 -0,5 No18 0,5 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 
No07 -0,4 1,0 0,6 0,2 2,4 0,2 No19 1,4 -0,3 0,8 -0,3 0,9 -0,2 
No08 0,2 1,6 1,6 0,8 3,0 1,2 No20 0,2 1,6 0,2 1,0 2,6 1,0 
No09 -0,4 1,0 0,8 0,4 -0,8 -0,8 No21 2,4 3,0 2,0 2,0 3,0 -2,4 
No10 -0,8 0,8 0,4 0,0 3,0 0,8 No22 0,6 1,2 0,4 0,2 3,0 0,2 
No11 -0,8 0,6 0,8 0,4 0,4 0,2 No23 1,0 2,0 1,0 1,6 0,0 -0,6 
No12 -0,6 0,8 0,2 0,0 2,2 0,2 No24 0,6 1,8 0,8 1,2 1,8 0,4 


Cuadro 20. Contrastación de medidores con armónicos de BC. 


4.3.7. ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS PARA EEASA. 


Una vez que se disponen del conjunto de errores de contrastación de los medidores, bajos 


las condiciones de señal pura sin armónicos y con la contaminación introducida por los 


armónicos en el sector residencial de alto consumo, de medio consumo y de bajo consumo, 


es posible que se pueda determinar por simple diferencia, la incidencia en los errores de la 


medición de energía activa, ante la presencia de los armónicos.  Los resultados para cada 


uno de los casos puede observarse en el Cuadro 21, en la que se han destacado los errores 


que superan un 2% positivo o negativo. 
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  DIFERENCIA DEL ERROR POR LA INTRODUCCIÓN DE ARMÓNICOS: 
   CON ARMÓNICOS (AC) CON ARMÓNICOS (MC) CON ARMÓNICOS (BC) 


N° Medidor 
Carga 2.0 lb 1.0 lb 0.1 lb 2.0 lb 1.0 lb 0.1 lb 2.0 lb 1.0 lb 0.1 lb 


fp 0,5 l 0,8 C 0,5 l 0,8 C 0,5 l 0,8 C 0,5 l 0,8 C 0,5 l 0,8 C 0,5 l 0,8 C 0,5 l 0,8 C 0,5 l 0,8 C 0,5 l 0,8 C 


2512000517 No01 1,8 -0,6 0,8 -1,0 4,0 -3,2 0,8 -1,4 0,4 -0,7 3,4 -3,2 0,6 -0,4 0,8 0,2 4,0 -3,2 


2412000902 No02 0,2 0,4 0,2 0,4 2,2 -2,4 0,6 -0,4 0,6 -1,2 2,0 -2,2 0,2 0,8 0,8 -0,4 2,6 -2,4 


2412001154 No03 2,0 0,4 1,0 -0,6 4,2 -1,6 0,8 -0,4 0,6 -1,2 3,8 -1,8 2,0 0,6 0,8 0,4 3,4 -2,2 


2601018061 No04 1,6 1,4 0,6 0,2 3,0 -2,0 0,2 0,4 0,0 0,6 2,0 -2,2 1,6 1,6 0,6 1,6 3,0 -2,0 


2512008818 No05 1,6 1,2 0,4 0,0 2,4 -2,4 0,2 0,2 -0,2 0,4 1,4 -1,0 1,6 1,2 0,4 1,4 2,6 -2,4 


386 No06 1,4 -1,4 0,9 -1,2 0,8 -1,2 0,8 -1,3 1,0 -1,4 0,7 -1,2 1,4 -1,4 1,0 -1,2 0,7 -1,2 


605009665 No07 -0,6 0,5 0,4 0,4 1,8 -0,4 0,3 -0,4 0,3 -0,4 0,3 -0,4 -0,4 0,7 0,6 -0,2 2,4 -0,2 


11999613 No08 -0,4 1,6 0,8 0,4 2,6 -1,2 -1,2 0,8 0,2 0,0 2,2 -1,4 -0,4 1,8 1,0 0,4 2,4 -1,2 


11802409 No09 0,0 1,6 0,4 0,0 -0,2 -0,4 -1,0 1,0 0,2 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 1,8 0,6 0,4 0,0 0,0 


11998652 No10 -0,8 2,0 0,2 0,6 2,0 -1,0 0,1 1,2 0,4 0,6 2,4 -0,8 -0,6 2,2 0,6 0,6 3,0 -0,6 


11802273 No11 -0,8 1,8 0,0 0,6 0,6 0,4 -1,0 1,0 0,2 0,2 -0,2 0,0 -0,8 1,8 0,6 0,6 0,8 0,6 


11801369 No12 -0,6 2,2 0,2 0,8 2,8 -1,2 -0,8 1,2 0,4 0,6 2,6 -1,4 -0,4 2,2 0,6 0,8 2,4 -1,4 


11057171 No13 0,6 0,6 0,8 0,0 1,2 0,2 0,2 -0,8 0,6 -0,6 1,0 0,4 1,6 0,8 0,8 0,0 1,2 0,4 


11426706 No14 0,6 0,6 1,0 -0,2 1,6 -0,8 0,2 -0,6 1,0 -0,8 1,4 -0,8 0,8 0,8 1,0 -0,2 1,2 -1,0 


11852446 No15 1,2 0,6 0,8 0,2 1,8 -1,0 0,4 -0,6 0,8 -0,2 1,8 -0,8 1,2 0,8 1,2 0,4 1,8 -1,0 


11193766 No16 0,0 1,0 -0,2 0,6 0,2 0,2 0,0 -0,2 0,4 0,2 0,2 0,6 0,0 1,0 0,2 0,6 0,4 0,6 


11847168 No17 0,6 0,4 0,4 0,0 0,0 -1,2 0,6 -0,6 0,4 -0,2 0,0 -1,0 0,6 0,6 0,8 0,2 0,2 -1,0 


Muestra No18 0,5 -0,2 0,0 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,3 0,1 -0,1 0,0 -0,2 0,4 -0,3 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 


402 No19 1,4 -1,2 0,8 -1,2 0,7 -1,2 0,7 -1,1 0,9 -1,2 0,9 -1,5 1,4 -1,2 0,8 -1,2 0,8 -1,3 


3605805 No20 -1,6 0,0 -1,0 0,0 4,2 4,2 -2,6 -1,2 -1,6 -0,6 3,6 3,6 -1,4 0,4 -1,0 0,4 4,4 4,4 


3633941 No21 2,2 3,8 2,2 2,6 -2,6 -4,2 1,2 2,6 1,4 2,0 -2,0 -3,8 2,4 4,2 2,2 3,0 3,0 -4,0 


750342 No22 0,6 2,0 0,6 1,6 4,0 -0,6 -0,6 0,6 0,0 0,6 2,6 -1,2 0,8 2,2 1,2 1,6 4,4 -0,4 


3607860 No23 0,2 2,2 0,0 1,0 0,4 -0,4 -1,0 1,2 -1,0 1,0 -0,6 -0,8 0,2 2,4 0,4 2,0 0,6 -0,2 


10130876 No24 0,0 2,0 -0,4 1,4 1,6 -0,4 -1,2 1,0 -0,6 0,8 0,8 -0,6 -0,2 2,2 0,2 1,6 1,8 -0,2 
Cuadro 21. Diferencia del error por la introducción de armónicos. 
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Segmentación del Sector Residencial.-  En la emisión del mes de abril de 2007, la EEASA 


registró un aproximado de 127.880 consumidores residenciales, para un total de 10.455.507 


kWh. 


17.469 de esos consumidores, fueron facturados con consumo nulo, debido principalmente 


a la alta cantidad de viviendas desocupadas por la migración. 


1.241 clientes residenciales tienen un consumo de energía superior a los 401 kWh, con un 


total de 736.241 kWh que representa un promedio mensual de 593,26 kWh por cliente; este 


segmento será el que se asuma como el de clientes residenciales de alto consumo 


37.354 clientes residenciales tienen un consumo de energía de entre 101 y 400 kWh para un 


total de 6.263.271 kWh, que representa un promedio mensual de 167,67 kWh por cliente; 


este segmento se define como el de los clientes residenciales de medio consumo 


Por último, 71.816 consumidores registran una energía de entre 1 y 100 kWh mensuales, 


con un total de 3.455.995 kWh, lo que representa un consumo promedio mensual de 48,12 


kWh por cliente; este segmento será considerado como el de los clientes residenciales de 


bajo consumo. 


Segmento Residencial de Alto Consumo.-  Utilizando un equipo registrador portátil con 


posibilidad de almacenamiento del perfil de carga, se encontraron varias curvas de carga 


típica de un consumidor residencial de alto consumo y con la finalidad de concordar con el 


consumo promedio mensual de este segmento, se efectuó un ajuste lineal de tal manera 


que dicha curva de carga represente exactamente el consumo real.  Contando con esta 


curva de carga, es posible referirla a la corriente y ésta a su vez, relacionarla con la corriente 


base de los medidores que es de 15 A. 


De esta manera se obtiene una curva horaria que muestra en el eje de las ordenadas, las 


veces que la corriente real contiene a la corriente nominal; esta curva se construya para 


intervalos de 10 minutos, es decir, consta de 144 puntos cuyos valores se los puede 


observar en el Cuadro O1 del Anexo O y el resultado en el Grafico O1 del Anexo O. 


Con la finalidad de obtener el error que la presencia de contaminación armónica introduce 


en la medición de la energía activa, considerando las diferentes condiciones de la carga 


residencial en las 24 horas del día, se optó por determinar dicho error en función de las 


veces que la corriente real contiene a la corriente nominal, que es justamente la información 


que ofrece el Cuadro 22. 


Para el caso concreto del segmento residencial de alto consumo, se utilizan las columnas 


correspondientes a los errores calculados para la condición de alto consumo y reagrupando 
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estas filas de acuerdo con las marcas de los medidores involucrados, se obtiene un 


resumen que indica que para las cuatro marcas más representativas. En el cuadro anterior, 


se hace constar además, el porcentaje de los medidores de acuerdo a su marca que 


efectivamente se encuentran instalados en los 1.241 consumidores residenciales de alto 


consumo. Considerando que en la columna correspondiente a las Veces Ib de la Tabla O1, 


no se supera el valor de uno, para fines de interpolación, será suficiente considerar que con 


valores de corriente iguales a 1,0 Ib, el error será del 0,0222% y para valores de corriente 


iguales a 0,1 Ib, el error será de –1,4134%, valores que provienen de sumar cada uno de los 


errores por marca de medidor afectados por el factor de incidencia de la cantidad de 


medidores de esa marca. 


Medidor 2,0 Ib 1,0 Ib 0,1 Ib Cant. 
M.1 0,56 -0,20 -2,32 49,43% 
M.2 1,90 0,60 -0,75 1,96% 
M.3 0,64 0,12 -0,52 44,28% 
M.4 2,10 1,30 -0,50 4,32% 
  0,0222 -1,4134  


Cuadro 22. Resumen de los errores en medición de armónicos en el segmento residencial de AC 


Contando con la ecuación de la recta definida por los dos puntos detallados, basta con 


calcular el error correspondiente a cada uno de los límites de los intervalos de la curva de 


carga y con ello, se determina que el error total en la medición es del –0,5468% para el caso 


de clientes residenciales de alto consumo. 


Segmento Residencial de Medio Consumo.-  Siguiendo un procedimiento similar que el 


anterior, se obtuvo una curva de carga que represente exactamente el consumo real de este 


segmento, referida a la corriente base; los valores se observan en el Cuadro O2 del Anexo 


O y el resultado en el Grafico O2 del Anexo O. 


Para el segmento residencial de medio consumo, se utilizan las columnas correspondientes 


a los errores calculados para la condición de medio consumo del Cuadro 19 y reagrupando 


estas filas de acuerdo con las marcas de los medidores involucrados, se obtiene: 


Medidor 1,0 Ib 0,1 Ib Cant. 
M.1 -0,42 -2,08 38,20% 
M.2 0,27 -0,73 9,53% 
M.3 -0,32 -0,80 45,30% 
M.4 0,60 -1,00 6,97% 
 -0,2382 -1,2965  


Cuadro 23. Resumen de los errores en medición de armónicos en el segmento residencial de MC 
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En el cuadro anterior, consta el porcentaje de los medidores de acuerdo a su marca que 


efectivamente se encuentran instalados en los 37.354 consumidores residenciales de medio 


consumo.  Considerando que en la columna correspondiente a las Veces Ib del Cuadro O2, 


se tienen valores entre 0,08 y 0,29, para fines de interpolación, será suficiente considerar 


que con valores de corriente iguales a 1,0 Ib, el error será de   -0,2382% y para valores de 


corriente iguales a 0,1 Ib, el error será de –1,2965%. Contando con la ecuación de la recta 


definida por los dos puntos detallados, se determina que el error total en la medición es del –


1,2202% para el caso de clientes residenciales de medio consumo. 


Segmento Residencial de Bajo Consumo.-  Siguiendo un procedimiento similar, se obtuvo 


una curva de carga que representa exactamente el consumo real de este segmento, referida 


a la corriente base; los valores se observan en el Cuadro O3 del Anexo O y el resultado en 


el Grafico O3 del Anexo O. 


Para el segmento residencial de bajo consumo, se utilizan las columnas correspondientes a 


los errores calculados para la condición de bajo consumo de la Tabla 20 y reagrupando 


estas filas de acuerdo con las marcas de los medidores involucrados, se obtiene: 


Medidor 1,0 Ib 0,1 Ib Cant. 
M.1 0,20 -2,44 43,50% 
M.2 0,40 -1,30 4,00% 
M.3 0,20 -1,00 48,55% 
M.4 1,60 -0,30 3,95% 
 0,2632 -1,6108  


Cuadro 24. Resumen de los errores en medición de armónicos en el segmento residencial de BC 


También consta el porcentaje de los medidores de acuerdo a su marca que efectivamente 


se encuentran instalados en los 71.816 consumidores residenciales de medio consumo.  


Considerando que en la columna correspondiente a las Veces Ib del Cuadro O3 del Anexo 


O, se tienen valores entre 0,02 y 0,07, para fines de interpolación, será suficiente considerar 


que con valores de corriente iguales a 1,0 Ib, el error será de   0,2632% y para valores de 


corriente iguales a 0,1 Ib, el error será de –1,6108%. 


Contando con la ecuación de la recta definida por los dos puntos detallados, se determina 


que el error total en la medición es del –1,7320% para el caso de clientes residenciales de 


bajo consumo. 


 


4.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PÉRDIDAS EN LOS 


MEDIDORES ACTUALMENTE INSTALADOS EN EEASA. 
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4.4.1. INCIDENCIA EN LA FACTURACIÓN DE EEASA POR CONSUMO 


INTERNO DE LOS EQUIPOS. 


Si a la energía perdida por concepto del consumo interno de los medidores de la EEASA, se 


multiplica por el valor promedio del kWh residencial  (81,76 kWh mensual) de esta Empresa, 


que es de 9,6 centavos de dólar,  resulta que la EEASA perdió durante el año 2007, una 


cantidad superior a los 100.278 dólares. Este valor se reduciría a un mínimo de 26.881 


dólares, de instalarse equipos estáticos en lugar de los electromecánicos, produciendo un 


ahorro aproximado de 73.397 dólares anuales. 


4.4.2. INCIDENCIA EN LA FACTURACIÓN DE EEASA POR LA INTRODUCCIÓN 


DE ARMÓNICOS. 


Una primera muestra de la incidencia en la facturación de la energía relacionada con la 


contaminación de armónicos en la medición, puede obtenerse simplemente considerando la 


energía total facturada en cada uno de los segmentos residenciales y aplicando los 


porcentajes de error determinados en el punto anterior, resultando lo siguiente: 


Clientes Consumo 
kWh Error Corrección 


kWh 
Diferencia 


kWh 
Facturación 


Actual $ 
Facturación 


Ideal $ 
AC 736.241 -0,5468% 740.267 4.026 78.742,4 79.172,9 
MC 6.263.271 -1,2202% 6.339.695 76.424 547.010,6 553.685,2 
BC 3.455.995 -1,7320% 3.515.853 59.858 287.759,8 292.743,8 


Total 10.455.507 -1,2665% 10.595.815 140.308 913.512,7 925.601,9 
Cuadro 25. Energía no facturada a los clientes residenciales de la EEASA 


Esto significa que existe una energía mensual por el valor de 140.308 kWh que habiendo 


sido entregada por la Empresa y consumida por el sector residencial que no está siendo 


registrada por los medidores electromecánicos instalados actualmente.  Esta energía sería 


suficiente para satisfacer las necesidades de cerca de 2.916 consumidores residenciales de 


bajo consumo o cerca de 837 consumidores residenciales de medio consumo o aún de 236 


consumidores residenciales de alto consumo. 


El valor facturado por concepto de cargo por energía en las condiciones actuales asciende a 


la cantidad de $913.512,7; sin embargo, el valor total de la facturación del sector residencial 


llegaría a la cifra de $925.601,9 de haberse registrado la energía efectivamente consumida 


por el cliente, pero que con la imposibilidad de registro de los medidores electromecánicos 


de la incidencia de los armónicos en la carga, se está dejando de facturar.  Esta diferencia 


de $12.089,2 mensuales en el cargo por energía representa una cifra cercana a los 
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$145.070 anuales y para el caso de la EEASA, repercutiría en un ingreso adicional de 


$20.348,49 anuales en la contribución por alumbrado público del sector residencial. 


 


4.5. VENTAJAS ADICIONALES DE LA UTILIZACIÓN DE 


MEDIDORES DE ESTADO SOLIDO. 


A más de los beneficios detallados en los puntos 4.2 y 4.3, la utilización masiva de 


medidores electrónicos en lugar de los electromecánicos, tendría las siguientes ventajas: 


• Mayor exactitud en la medición, debido a la clase de precisión. 


• Menor influencia de armónicos en la precisión de la medición. 


• Mayor sensibilidad de los equipos a cargas muy bajas. 


• Mayor estabilidad en la medición, durante la vida útil de los equipos. Por no tener 


elementos móviles. 


• Menor posibilidad de realizar fraudes en la medición. 


• No requieren mantenimiento, por no tener desgaste  de  componentes móviles. 


• Mayor rapidez de contrastación. 


• No necesitan ajuste para calibración. 


• Costo de equipos cada vez menores, acorde con el avance tecnológico. 


• Menores dimensiones físicas. 


• No requieren de posición vertical para el correcto funcionamiento. 


La única desventaja que se podría destacar en la utilización de medidores electrónicos, es el 


desconocimiento sobre la calidad de sus componentes, para cuya determinación se 


requieren equipos de prueba muy sofisticados. Esto se solucionaría de adquirirse equipos 


construidos por fabricantes reconocidos y con las debidas garantías técnicas otorgadas por 


los proveedores. 
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CAPITULO V  


SISTEMAS DE MEDICION PREPAGO 


5.1. INTRODUCCION 


La tendencia del sistema prepago en cuanto a servicio públicos esenciales (electricidad, gas 


y agua) en el mundo, indica que el sector eléctrico es el que saca ventaja frente a los otros 


dos. Actualmente, el mercado prepago del servicio eléctrico está disponible en 26 países, la 


mayoría en vías de desarrollo, con una muy buena aceptación de los usuarios que han 


valorado sus beneficios. 


5.2. LA TECNOLOGÍA PREPAGO. 


Las formas de recarga de los medidores, así como el control a los usuarios por parte de la 


empresa eléctrica distribuidora tiene diferentes formas, entre ellas las más comunes son: 


5.2.1. ACTIVACION POR MICROCHIP INSERTADO EN TARJETA (TARJETA 


INTELIGENTE). 


Este método graba un código electrónico en un microchip de una tarjeta (tipo I2C) junto con un 


sistema de seguridad complejo, el sistema de comunicación es bidireccional y tiene un 


programa de gestión para clientes y de las tarjetas emitidas hacia los clientes.  


El programa de gestión y de inscripción de las tarjetas de crédito se llama Application Card  


y es una aplicación Windows de tipo cliente-servidor que gestiona una base de datos de tipo 


Access. La aplicación se comunica por la interface serial RS232 con una interface dedicada 


a las operaciones de escribir/lectura de las tarjetas de tipo chips externo. 


El sistema con prepago utilizado es del tipo con retorno, es decir la tarjeta cargada con una 


cantidad de energía pagada anticipadamente por parte del usuario, se va a descargar en el 


medidor y va a regresar nuevamente al proveedor (empresa eléctrica distribuidora) para una 


nueva recarga. Junto con el retorno de la tarjeta al proveedor se traen los datos del medidor, 


lo que significa la comunicación bidireccional. 


El programa Application Card permite la realización y la gestión de tres tipos de tarjetas: 


1. TARJETA DEL USUARIO: 


Es una tarjeta personalizada para cada medidor por intermedio de la cual se realiza la 


transferencia de datos importantes para el medidor. Esta tarjeta del usuario tiene también 
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una zona de retorno de datos donde se escriben los datos después de la recarga de la tarjeta 


en el medidor. Debido a que estos datos regresan al proveedor y se escriben en la base de 


datos existe una evidencia muy exacta de los datos del medidor antes y después de la 


introducción de la tarjeta del usuario. 


2. TARJETA DE INICIACION: 


La tarjeta de iniciación del medidor es una tarjeta personalizada para cada medidor y es una 


tarjeta de servicio destinada solo para el proveedor y no para el usuario. Con la ayuda de 


esta tarjeta de servicio pueden iniciarse algunos datos del medidor como: código, área, 


clave de acceso, etc. Esta tarjeta es muy útil cuando se cambia el propietario del medidor o 


cuando se requiere una nueva reiniciación del medidor instalado a un nuevo cliente/usuario. 


3. TARJETA DE RETORNO DE DATOS 


La tarjeta de retorno datos es una tarjeta no personalizada de servicio, destinada para el 


proveedor y no para los clientes/usuarios y es utilizada para verificar los datos de cualquier 


medidor electrónico con prepago independiente del usuario, transfiriendo los datos solo 


desde el medidor hacia el proveedor de energía eléctrica, inclusive el historial de las dos 


últimas tarjetas cargadas. El sistema está compuesto por un PC, una programadora para 


tarjetas recargables, el medidor con su tarjeta y el software de aplicación 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 34.  Sistema de comercialización de energía mediante tarjeta inteligente. 


5.2.2. ACTIVACION POR INTRODUCCIÓN DE CODIGOS (PINES). 


Esta tecnología genera códigos que son introducidos en un panel de control simple que está 
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conectado directamente al equipo de medición. Los códigos están en 5 grupos de 4 cifras 


conocida como codificación criptográfica numérica de 20 dígitos, cada grupo contiene 


información básica como: el numero de medidor, fecha, cantidad de kilowatios – hora, numero 


de recarga y datos de seguridad del medidor. Estas cifras se encuentran codificadas entre los 5 


grupos de tal manera que no exista una secuencia de numeración y cada recarga sea única 


para cada medidor; esto asegura que si el usuario ingresa números aleatorios, no tendrá éxito 


en el intento de fraude. 


La generación de estos códigos lo hace una tarjeta especial insertada al “main board” del 


servidor, que es suministrada por el proveedor de los equipos de medición únicamente a la 


empresa eléctrica distribuidora. En esta tarjeta se ingresa los números de medidores y códigos 


de seguridad de cada medidor para los cuales se van a generar los códigos, de tal forma que 


ninguna otra tarjeta pueda generar códigos para dichos medidores. La capacidad de ingreso de 


información a las tarjetas dependerá del proveedor y la tecnología aplicada. 


Estas tarjetas utilizan un protocolo de comunicación estandarizado llamado STS que es un 


protocolo abierto y seguro para transmisión de información entre el medidor y el punto de 


venta. Pero además de su seguridad, se trata del protocolo padrón internacional para 


comunicación en sistemas de medición de pre-pago y es normalizado por la norma IEC 


62055-41. 


Este protocolo permite compatibilidad entre medidores y sistemas de distintos fabricantes, 


evitando tener que multiplicar la infraestructura de sistemas e informática con la compra de 


equipos de otros fabricantes. 


La Standard Transfer Specification (STS) ha sido reconocida como la única norma abierta 


aceptada globalmente para los sistemas prepago, asegurando interoperabilidad entre 


componentes de sistemas de diferentes fabricantes. La aplicación de la tecnología es 


controlada a través de una licencia por la Asociación STS, así asegurando que son 


aplicadas las prácticas adecuadas de gestión de la clave de codificación para proteger la 


seguridad de las transacciones prepago de las cooperativas funcionando con sistemas STS.  


El éxito y la fuerza de la STS está en que es: 


• Una norma abierta, permitiendo al equipamiento conforme a STS, de cualquier grupo de 


proveedores, ser integrado al sistema de aplicación prepago. 


• Un protocolo seguro, la tecnología de codificación usada ha probado ser extremadamente 


robusta. 
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• Apoyada por especificaciones y normas complementarias, para medidores prepago y 


sistemas de venta. 


• Los productos STS son fáciles de implantar y de utilizar por usuarios finales de sistemas 


prepago. 


5.2.3. ACTIVACION VIA REMOTA. 


Esta forma de comercialización permite que el cliente una vez que realice una compra de 


energía, se cargue al medidor de manera automática e inmediata, sin que haya necesidad de 


una acción posterior por parte del cliente. Este es un método atractivo ya que permite el 


monitoreo continuo a tiempo real, del consumo de energía de cada cliente. 


Para ello es necesario identificar cada uno de los componentes de este sistema. 


 


Figura 35.  Componentes de un sistema de activación vía remota. 


COLECTOR.-  Su función es administrar cada uno de los módulos de medida del sistema PLC 


y mantener las configuraciones de clientes por equipo concentrador. La gestión del colector es 


realizada por medio de dos puertos de comunicaciones, una que se conecta al sistema remoto 


y otra que se conecta con los módulos de medida. La comunicación PLC del colector se realiza 


sobre las 3 fases, permitiendo el intercambio de datos con los medidores instalados en cada 


una de ellas, por medio de los Módulos de control. La comunicación se puede realizar 


localmente a través del puerto serial RS485, o remotamente por distintos medios, como 


MODEM Cel., línea Telefónica, Radio MODEM GPRS, Internet Satelital.  


Características: 


• Es el eje central del sistema 


•  Controla hasta 950 módulos de medida sin display o 475 con Display 


•  Es el enlace con el Sistema Comercial . 
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•  Establece la comunicación del Sistema por PLC 


• Agrega valor a la información medida por los Concentradores 


•  Tarifa horaria 


•  Soporte para medida trifásica. 


•  Soporte para modalidad prepago o pos pago. 


• Punto de interconexión redes de comunicación  


• Se pueden implementar servicios de entrega de información. 


• Las funciones específicas del equipo 


• Agregar o quitar medidores a la base de datos. 


• Interrogar medida y estado de cada uno de los medidores asociados a su base de datos. 


• Realizar lecturas programadas de los medidores de la base de datos. 


• Realizar las acciones de mando sobre los concentradores 


Especificaciones técnicas: 


• Voltaje de alimentación: 120/240, 3x120/208 o 3x127/220 V 


• Frecuencia: 50/60Hz 


• Comunicación:  Power Line Carrier  


• Capacidad máxima de medidores: 950 unidades 


• Capacidad máxima de medidores + Display: 500 equipos  


• Temperatura de Trabajo: -10° C a +55° C  


• Temperatura de almacenaje: -25°C a +70° C  


• Consumo máximo 10VA  


• Dimensiones aproximadas del equipo: 39cm x 20cm x 15cm  


• Peso aproximado: 2,5Kgs.  


CONCENTRADOR.- Se denomina concentrador a una caja o módulo donde se integran (X) 


cantidades de medidores, ya sea monofásicos, monofásicos trifilares, bifásicos, trifásicos 


trifilares y trifásicos tetrafilares; se facilita su instalación en sistemas de distribución abierta 


(Postes) o en sistemas cerrados (Edificios). 


 


Figura 36.  Montaje de contadores de energía en concentradores para tipo poste o edificio. 
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MÓDULO DE CONTROL.- Es el medio para la comunicación PLC entre el Colector, las 


Unidades de Medida y los display. 


 


Figura 37.  Modulo de control de activación remota. 


Características: 


• Establece la comunicación PLC con el Colector 


•  Se conecta en cada caja de concentradores (Hasta 18 usuarios ) en forma trifásica. 


•  Establece la comunicación con todos los medidores del concentrador por sistema RS485 


Comunicación entre Módulos de control y Colector 


 La comunicación entre el Colector y la Módulos de control se realiza sobre las líneas de baja 


tensión (comunicación PLC), usando modulación Spread Spectrum bajo una modalidad 


maestro / esclavo.  


Usando la comunicación PLC, con el simple hecho de energizar los equipos, automáticamente 


ya queda establecida la comunicación entre ellos, la comunicación entre la Unidad de 


Cabecera y los medidores, se realiza pos conexión física RS485.  


Software  con aplicativos básicos de configuración de equipos, lectura y corte remoto; para la 


generación de SGC, se entregan códigos y protocolos de comunicación abiertos y el soporte 


técnico; para la integración del Hardware y/o un software propietario para administración de 


usuarios en aplicativo post pago 


SISTEMA DE CORTE.- Es el dispositivo asociado al Medidor, para realizar el corte a distancia 


por comunicación PLC. 


Respecto a su envolvente exterior, es similar a la de los medidores MEP01 de Complant, solo 


se ha modificado levemente la cubierta con el propósito de ahorrar espacio dentro del gabinete 


contenedor. El material de la envolvente es resina ABS inyectada.  


Características Técnicas del Medidor: 


• Voltaje Nominal: 110 V / 120V /  220 V  


• Corriente Nominal: desde 5 (20)A, 15(60) A, hasta 20(100)A  
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• Frecuencia: 50/60Hz 


• Clase 1.0 / 2.0 


• Comunicación:  Power Line Carrier (PLC)  


• Temperatura de Trabajo: -10° C a +55° C  


• Temperatura de almacenaje: -25°C a +70°C 


• Distancia de comunicación: 1 Km. a través de una red principal 


• Tamaño: 205mm x 106mm x 60 mm  


 


Figura 38.  Medidor electrónico MEP01–PLC 25. 


Con alta dispersión la instalación e implementación se vuelve compleja  ya que  hay que 


instalar cajas adicionales, pico protectores para RS-485, redes de cableado adicionales para 


comunicación entre módulos de medida y módulos de control diseño creando dependencia de 


más de una caja aun mismo  cabecero  con el fin de cubrir la zona, la red RS-485 es expuesta 


a intemperie dejando la vulnerable a manipulación o daños por degradación de materiales o 


influencias externas haciendo  que se aumente el mantenimiento y el tiempo de verificación.  


  


Figura 39.  Configuracion de una red tipica de activacion via remota25. 


Figura 40.  Esquema de funcionamiento del sistema.


                                                        
25 Fuente: CAM Colombia 
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5.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MEDIDORES PREPAGO. 


5.3.1. CON TARJETA INTELIGENTE. 


Medidor Actaris “Enerlux–MP” monocuerpo 


El medidor monofásico electrónico prepago, ENERLUX-MP, está diseñado para la medida 


de energía eléctrica activa suministrada a consumidores residenciales y comerciales que 


usan sistemas únicos o multitarifas con energía eléctrica prepagada (tarjeta dura) 


 


Figura 41.  Medidor ENERLUX–MP y tarjeta I2C. 


Características de Operación: 


• Medición de energía eléctrica activa de 1...4 tarifas 


• Numero de tarifas programables; 6, cada una programada máximo 2 veces por tarifa.  


• Máximo numero de reglas conmutables para las tarifas contenidas en un programa; 14. 


• Comunicación bilateral entre el medidor y el computador mediante la tarjeta. 


• Ingreso del crédito mediante una tarjeta recargable 


• La disminución del crédito inscrito en el medidor cada 10Wh consumidos de acuerdo al 


valor programado en unidades monetarias. 


• La posibilidad de obtener en caso de emergencia crédito previamente determinado por el 


proveedor de energía. 


• Sonido de advertencia cuando hay disminución del crédito debajo del valor programado 


• Fijación del valor del crédito y de la deuda en el display durante la conexión del 


consumidor, así Como después de la desconexión del consumidor. 


Otras Facilidades de Operación: 


• El almacenamiento en una memoria EEPROM de los coeficientes de calibración y las 


cantidades medidas (tiempo del almacenamiento sin voltaje de suministro, 100 anos) 


• Batería de Litio para el circuito del reloj calendario (5 anos acumulados con duración 
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máxima de 10 anos del montaje) 


• Deducción del crédito ingresado en el medidor semanalmente de acuerdo al valor 


programado por el proveedor de energía. 


• Deducción del crédito ingresado en el medidor por el valor de la suscripción diaria. 


• El display muestra el precio del KWh para las tarifas, el valor del crédito de emergencia, 


el debito acumulado, el valor de la suscripción, la deuda distribuida semanalmente, 


tiempo actual, lectura total y lecturas parciales para cada tarifa separadamente si se 


presiona el botón de control sucesivamente. 


• Almacenamiento de información especial con relación a las ultimas 5 tarjetas ingresadas 


al medidor (fecha de inscripción, deuda acumulada total, deudor/usuario, las lecturas para 


las cuatro (4) tarifas, estos datos se pueden acceder a través del puerto óptico 


5.3.2. POR INTRODUCCIÓN DE CÓDIGOS. 


Medidor CashPower “TOPAZ” monocuerpo 


El Medidor CashPower TOPAZ es un medidor monofásico prepago mono - cuerpo, de 2 / 3 


hilos, apto para aplicaciones residenciales y comerciales. 


 


Figura 42.  Medidor CashPower TOPAZ. 


Características 


• Diseño compacto con perfil reducido. 


• De simple instalación, es ideal para nuevas instalaciones como así también, para el 


reemplazo de medidores con conexión “por bornera”. 


• Disponible en versiones de 2 y 3 hilos. 


• Acreditada tecnología de teclado CASHPOWER®. 


• El medidor provee al usuario la información necesaria para un efectivo control de su 


consumo. 
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• Detección de intentos de apertura indebidos. 


• Detección de energía inversa (SRE). 


• Límite de Potencia programable vía software. 


• Avanzadas funcionalidades para su instalación. 


• Algoritmo de Encriptación de 20 dígitos (STS). 


• Interface usuario de simple interpretación 


• Port óptico de interrogación. 


• Elevada capacidad de resistencia a transitorios de línea. Apto para áreas sujetas a 


descargas atmosféricas u otros transitorios en la red. 


• Disponible en versión bicuerpo y equipado con unidad de comando remoto CIU. 


Medidor CashPower “SABRE” monocuerpo 


El medidor CashPower “Sabre” de nueva generación es un medidor monofásico pre-pago, 


basado en la tecnología de teclado y provisto en un formato compatible con la base de 


conexión universal ESKOM. Basado en los requerimientos de la base de conexión estándar 


de ESKOM para los medidores de pre-pago, este medidor es especialmente adecuado para 


ser instalado en nuevas electrificaciones, permitiendo ser intercambiado, en forma simple y 


directa, con medidores de otros fabricantes que se ajusten al mismo tipo de base de 


conexión estándar ESKOM 


 


Figura 43.  Medidor CashPower SABRE. 


Características 


• Cuerpo del medidor conforme a la norma ESKOM, compatible con la base de conexión 


estándar ESKOM. 


• Simple de conectar, es ideal para nuevas instalaciones. 


• El medidor provee al usuario la información necesaria para un efectivo control de su 


consumo. 
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• Detección de intentos de apertura indebidos (opcional). 


• Opción para 80 Amper de corriente máxima (Imax). 


• Detección de energía inversa (SRE). 


• Límite de Potencia programable vía software. 


• Avanzadas funcionalidades para su instalación. 


• Algoritmo de Encriptación de 20 dígitos (STS). 


• Interface usuario de simple interpretación. 


Medidor CashPower “TOPAZ” Bicuerpo 


El Medidor CashPower TOPAZ es un medidor monofásico prepago bicuerpo, de 2 / 3 hilos, 


apto para aplicaciones residenciales. 


    


Figura 44.  Unidad de medición de energía TOPAZ 


(EMU). 


Figura 45.  Unidad de interface con el Usuario (CIU). 


Características 


• Diseño compacto con perfil reducido. 


• De simple instalación, es ideal para nuevas instalaciones como así también, para el 


reemplazo de medidores con conexión “por bornera”. 


• Disponible en versiones de 2 y 3 hilos. 


• Provisto con Unidad Remota para el Usuario (CIU). 


• Acreditada tecnología de teclado CASHPOWER®. 


• El medidor provee al usuario la información necesaria para un efectivo control de su 


consumo. 


• Comunicación con la CIU galvánicamente aislada, proveyendo seguridad al usuario. 


• Detección de energía inversa (SRE). 


• Límite de Potencia programable vía software. 


• Avanzadas funcionalidades para su instalación. 


• Algoritmo de Encriptación de 20 dígitos (STS). 
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• Interface usuario de simple interpretación 


• Port óptico de interrogación. 


• Elevada capacidad de resistencia a transitorios de línea. Apto para áreas sujetas a 


descargas atmosféricas u otros transitorios en la red esta forma su inspección y reduciendo 


las posibilidades de fraude. 


Medidor CashPower “GEMINI CSM” y “Power Rail” bicuerpo 


El Administrador de Energía CashPower “Gemini CSM” Y “Power Rail” son medidores 


monofásicos del tipo bicuerpo, provisto en una configuración compacta para reemplazo de 


medidores convencionales. 


Sus modos programables de operación lo hacen ideal para que las empresas de servicios 


eléctricos lo utilicen para el suministro de energía a diferentes “perfiles de cliente”. 


     


Figura 46.  Unidad de medición de Energía “Gemini 


CSM” (EMU). 


Figura 47.  Unidad de medición de Energía “Power Rail” 


(EMU). 


La unidad CIU es igual al de la Figura 45 


Características 


• Modos Programables de Operación: Modo “Factura Fija” ,Modo “Prepago”, Modo 


“Crédito” 


• De fácil instalación, es ideal tanto para nuevas instalaciones como para reemplazo directo 


de medidores convencionales. 


• Configuración Bi-cuerpo. 


• La unidad de interface (CIU) provee al usuario la información necesaria para un efectivo 


control de su consumo y de su gasto. 


• Comunicación con la CIU galvánicamente aislada, proveyendo seguridad al usuario. 


• Límite de Potencia programable vía software. 


• Valor de Energía Diaria Acreditada programable (“EDA”). 
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• Avanzadas funcionalidades para su instalación. 


• Detección de energía inversa significativa (“SRE”). 


• Detección y bloqueo ante apertura de bornera. 


• LED indicador del estado de comunicación con la CIU y 


• LED para el diagnóstico de la EMU. 


• Elevada resistencia a transitorios de línea y a altas temperaturas. 


• Totalmente sellado contra el ingreso de insectos. 


• Conforme a Normas: IEC 62052-11 y IEC 62053-21. 


 
Figura 48.  Representación gráfica de una operación típica del modo “Factura Fija”. 


A: El Cliente comienza a usar energía 


B: El Cliente agota la energía acumulada y se desconecta la carga 


C: El Cliente comienza a usar energía nuevamente tras haber sido re-conectada la carga. 


5.4. DESCRIPCION DEL SOFTWARE RECOMENDADO PARA LA 


COMERCIALIZACIÓN DEL SISTEMA PREPAGO. 


5.4.1. SISTEMA ACE ECLIPSE. 


ACE Eclipse fue desarrollado como un sistema de ventas de energía autónomo, con la 


finalidad de ofrecer una solución superior a empresas distribuidoras de energía eléctrica que 


requieren una solución de ventas robusta, fácil de usar, escalable y flexible. Comunicaciones 


confiables, base de datos segura y diseño amigable son características inherentes al 


sistema ACE Eclipse.  


 


 


 


 


Figura 49.  Entorno del sistema ACE Eclipse. 
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Adicionalmente, y al ser integrado dentro de la plataforma ACE Eclipse Online, la 


funcionalidad se ve incrementada con un motor para transacciones on-line de alto volumen. 


La escalabilidad del sistema permite que múltiples puntos de venta sean agregados al 


sistema de forma simple y segura, ya sea para operar de forma autónoma o a través de 


Internet, GSM, GPRS etc. 


 


Figura 50.  Comunicaciones Online con el sistema ACE Eclipse. 


 


Figura 51.  Arquitectura Interna de las transacciones de los clientes con el sistema ACE Eclipse Online. 


Base de datos 


ACE Eclipse opera sobre la tecnología de base de datos relacional ORACLE, y cumple con 


las reglas del Sistema de Administración de Base de Datos Relacional (RDBMS). Esto 


permite a los usuarios concurrentes el acceso a los datos almacenados en una base de 


datos central, a partir de diversas terminales en línea. A través de esta integridad de los 


datos, el mecanismo asegura la auditabilidad e integridad de los datos. 


Operación 


El software ACE Eclipse puede manejar sin ajustes especiales hasta 1 millón de registros de 


consumidores, y 120 millones de registros de transacciones en un solo servidor. La 


escalabilidad del sistema sólo está limitada por el rendimiento del hardware sobre el que se 


ejecuta. ACE Eclipse posee una Interface de Programación de Aplicaciones (API) 


subyacente que permite un rápido desarrollo de las interfaces a medida con otros sistemas. 


Esto incluye soluciones para sistemas financieros, y puntos de venta en terminales portátiles 
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tipo HHU, simplificando de esta manera la integración de los datos sin riesgo de corrupción 


de los mismos. 


Protocolos de comunicación de medida 


ECLIPSE es parte del sistema prepago que se ajusta a todos los protocolos prepago de 


medición como son: 


• Protocolo STS, para codificación criptográfica y tarjeta magnética 


• AEG / Schlumberger / Actaris propietario de tarjeta magnética 


• Tarjeta magnética Conlog vía MagStar o STT 


• Siemens CTS vía CSE Tarjeta encriptada 


• Secuencia de encriptación Tellumat 


• Encriptación Tellumat PTS  


Transacciones y venta 


Cada transacción efectuada en el sistema, ya sea financiera o administrativa, precisa ser 


efectuada por personal con nivel de acceso permitido. Todas las transacciones quedan 


registradas con identificación de operador, fecha, hora, estación de trabajo y base de datos. 


Esto proporciona total trazabilidad y seguridad al sistema 


Para operaciones de venta de energía, cada transacción de venta queda registrada junto a 


los conceptos individuales que ella contenga (fecha, hora, impuestos, tarifas,….). 


Es posible configurar límites de crédito para cada punto de venta. 


Eclipse posee un motor de cálculo e energía vendida completamente flexible, permitiendo 


configurar diferentes impuestos, tarifas (en bloque o planas), deuda a recuperar, servicios 


(alumbrado, agua,…), subsidios, contribuciones, cargo fijos, etc. Conceptos como deuda a 


recuperar, créditos o servicios pueden ser configurados individualmente para cada usuario, 


con la frecuencia que cada empresa precise. 


Gestión del medidor 


El ciclo completo de cada medidor en el sistema queda registrado, posibilitando así el 


seguimiento del mismo a lo largo del tiempo (alta, instalación, remoción, retorno, 


mantenimiento, usuario/s ligado al medidor, baja,..) 


Consumidores 


El sistema permite el registro y gestión de consumidores, cuentas de conexión y medidores 


de forma independiente. De esta manera se habilita la opción de configuraciones 
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sumamente flexibles, permitiendo por ejemplo asociar varios medidores o cuentas a un 


mismo consumidor, o seguir el desplazamiento de un consumidor o un medidor en el tiempo 


Áreas de funcionalidad 


El sistema está dividido en cinco áreas funcionales denominadas: 


Finanzas: agrupa las actividades realizadas para obtener o administrar las facturas, como 


pueden ser las de ventas, y actividad bancaria 


Ingeniería: se refiere a actividades realizadas sobre los equipos, como administración de los 


medidores 


Clientes: agrupa todas las actividades de administración de la información de los clientes 


Sistema: se refiere a herramientas de administración del sistema, como seguridad y 


comunicación de datos 


Información: agrupa todas las funciones asociadas con la gestión de la solución prepaga, 


como informes administrativos mensuales 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 52.  Áreas funcionales del sistema ACE Eclipse. 


5.4.2. SISTEMA EPS 2.5 LAN. 


Generalidades 


El software EPS2.5 contempla todos los aspectos relacionados con la gestión y facturación 


de energía prepaga. Es un software más simple que el anterior y puede ser adaptado para 


empresas eléctricas distribuidoras que poseen un sistema informático de gestión 


administrativa más robusto 


Características Funcionales 
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• Estructura de Base de Datos que permite discriminar en forma individual Clientes, 


Medidores y Suministros. 


 


Figura 53.  Principales datos de clientes en el sistema EPS 2.5. 


• Contempla 14 tipos de Conceptos Facturables. Entre ellos: Tarifa Plana o Escalonada 


(basada en el acumulado de kWh comprados durante el mes o en la cantidad de kWh 


adquiridos en la compra en curso), Cargos Fijos Globales, Individuales y de Pago Único, 


Planes de Pago en Cuotas Fijas o Proporcionales, Intereses sobre Saldo de Planes de 


Pago, Cargos Variables (Impuestos, I.V.A., etc.). Figura 54. 


• Sistema Multiusuario con Derechos de Acceso definidos por Administrador del Sistema 


(figura 55) 


  


Figura 54.  Conceptos facturables del sistema 


EPS 2.5. 
Figura 55.  Derechos de acceso para las 


aplicaciones del sistema EPS 2.5. 


 


Venta de energía 
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La localización del Cliente específico al cual el Operador le va a vender energía se hace por 


aproximación incremental, búsqueda exacta o búsqueda parcial ingresando una cadena de 


caracteres. Las claves de búsqueda son las siguientes: 


· Apellido y Nombre del Cliente. 


· Número de Medidor. 


· Código de Cliente. 


· Código de Suministro. 


 


 


 


Figura 56.  Datos de la transacción en el sistema EPS 2.5. 


Los siguientes Medios de Pago son admitidos por el Sistema: 


· Efectivo (permite discriminar por moneda) 


· Tarjeta de Crédito 


· Cheque 


· Devolución 


El monto de la transacción de compra puede ser definido tanto en dólares como en kWh. 


(Ver Figuras Q5 y Q6 del Anexo Q) 


Una vez seleccionado el cliente se emitirán los Números de Transferencia de Crédito y la 


Factura de Venta de Energía compuesta por los siguientes campos (entre otros): 


• Fecha y Hora de Emisión 


• Nombre de la Empresa Vendedora 


• Nombre y Dirección del Cliente 


• Número de Identificación del Medidor 


• Importe Abonado 


• Cantidad de unidades de energía eléctrica acreditada (kWh) 


• Historia de las compras efectuadas en los últimos 6 meses 


• Número de la Operación / Número de Factura 


• Mensajes Configurables 
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Figura 57.  Factura que emite  el sistema EPS 2.5. 


Se puede ver en las figuras anteriores, que el formulario emitido y una ampliación del código 


generado en la transacción. Este código se encuentra en el sector izquierdo del formulario.  


Los ítems facturados en la Transacción surgen de los Conceptos Generales y Conceptos 


Particulares que se hayan asignado a la entidad Cliente. 


El histórico de Compras de Energía se guarda para cada entidad en forma independiente, 


pudiéndose realizar el seguimiento de, por ejemplo, las compras realizadas por un determinado 


Cliente independientemente de los eventuales cambios de domicilio o de medidor que haya 


tenido en el período considerado 


 


Figura 58.  Actualización de clientes en el sistema EPS 2.5. 


Cada Concepto se incorpora a través de una Referencia Global, y sus parámetros se asocian a 


través de una determinada Fecha de Vigencia. 


RUBROS DE 
LA FACTURA 


GRAFICO DE 
BARRAS 


CODIGO DE 20 
DIGITOS 
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Este esquema permite programar modificaciones a futuro en los valores de tarifas, impuestos, 


cargos fijos, etc. y mantener un histórico registrado en la Base de Datos, de la secuencia de 


modificaciones introducida en los valores de cada Concepto. 


• Tarifa Plana 


• Tarifa en Bloques 


• Sobre Compra Mensual Acumulada (Escalonada) 


• Sobre Evento de Compra 


• Tarifa en Bloques por Proyección Mensual / Bimestral. 


• Cargo Fijo Individual Mensual 


• Cargo Fijo Global Mensual 


• Cargo Fijo Global por Transacción 


• Cargo Fijo Individual de Pago Único 


• Cargo Fijo en Bloques por Proyección Mensual / Bimestral. 


• Plan de Pago en Cuotas Fijas 


• Plan de Pago en Cuotas Proporcionales 


• Intereses sobre Saldo de Plan de Pago 


• Cargo Variable Primario en $ / kWh 


• Cargo Variable Primario Porcentual 


• Cargo Variable Secundario Porcentual 


 


Figura 59.  Actualización de tarifas en el sistema EPS 2.5. 


Modulo de informes 


El sistema incluye una serie de Informes de Auditoría, Ventas y Estadísticas y permite la 


incorporación de informes adicionales. Además cuenta con un intérprete de comandos SQL 


para efectuar consultas directas a la Base de Datos. El resultado de estas consultas puede ser 


fácilmente exportado a Tablas Dbase o Paradox, Archivos TXT o Planillas de Microsoft Excel 


(figura 60) 
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Figura 60.  Preparación de informes de ventas de 


energía en el sistema EPS 2.5. 


Figura 61.  Exportación de archivos en el 


sistema EPS 2.5. 


El módulo de exportación de datos permite generar consultas y luego exportarlas a archivos de 


tipo Excel, Texto Plano, DBase o Paradox. También permite establecer filtros, agrupamientos y 


generar columnas que contengan subtotales de varios ítems (figura 61) 


5.5. FORMA DE COMERCIALIZACIÓN DE VENTA DE ENERGÍA 


PREPAGO VS. EL SISTEMA TRADICIONAL. 


Como ya se menciono en el Capítulo II, el sistema tradicional de comercialización tiene serias 


deficiencias en el cobro de todas las planillas de energía facturadas, ya que el proceso de lectura, 


facturación y recaudación es a crédito y esta modalidad genera cartera vencida (deudas), que en 


la mayoría de los casos son imposibles de cobrar aumentando las perdidas en la empresa 


eléctrica distribuidora. El sistema prepago tiene una modalidad distinta, en un proceso más corto, 


pero más frecuente dependiendo del tipo de cliente. A continuación se muestra una figura 


comparativa de ambos procesos. 


 


Figura 62.  Proceso de comercialización prepago. 
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5.6. NORMATIVA PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES DEL 


SISTEMA PREPAGO. 


5.6.1. INSTALACIÓN DEL MEDIDOR PREPAGO BICUERPO 


5.6.1.1. Características de la instalación 


5.6.1.1.1. Medidor prepago en la caja del medidor pospago 


En la figura R1 se indica el esquema general de la instalación del medidor prepago. En la figura 


R2 se detallan las conexiones que se deben hacer para la instalación del medidor prepago 


bicuerpo en la caja del medidor pospago; este último deberá ser retirado. En este caso, la 


alimentación del medidor prepago se realizará a través del cable de la acometida al cliente. 


Las uniones o empalmes que se realicen en la instalación del medidor prepago bicuerpo se 


harán preferiblemente con el conector de resorte que se muestra en la figura 72. El conector es 


adecuado para unir hasta tres conductores calibre N° 8 AWG. 


5.6.1.1.2. Unidad de interface con el usuario 


En la figura R2 se muestra el esquema de instalación de la unidad de interfaz con el usuario, la 


cual se colocará en el interior de la vivienda en un punto de fácil acceso para el cliente. Se 


buscará un lugar al cual se pueda llegar fácilmente desde el exterior sin mayores traumatismos 


para el proceso de instalación y conexión. 


Como se trata de conectar un cable telefónico 2 x N° 20 entre el medidor y la unidad de 


interfaz, se debe hacer una perforación a través del muro de la fachada. 


5.6.1.2. Materiales 


Dependiendo de las opciones consideradas, se deberá disponer de los siguientes materiales 


para la instalación de medidor bicuerpo 


ITEM UNIDAD CANTIDAD 
Medidor prepago bicuerpo ---         1 
Cable telefónico para señal 2 x 20 metro 6* 
Elementos de sujeción para la unidad de interfaz con 
el usuario (tornillo) 


--- 1 


Cable concéntrico flexible nuevo 1 x N°8 AWG + 
1 x N°8 AWG (si aplica) metro 28* 


Tabla N° 21. Materiales para la instalación de medidores prepago bicuerpo.           *Promedio estimado 


5.6.2. INSTALACIÓN DEL MEDIDOR PREPAGO MONOCUERPO 


5.6.2.1. Características de la instalación 
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El medidor prepago monocuerpo se instalará en el interior de la vivienda justo detrás del 


medidor actual pospago, tal como se muestra en la figura R3, la cual ilustra una situación típica 


de ubicación del medidor actual pospago en la fachada de la vivienda y justamente detrás de 


este medidor, en el interior de la vivienda, se instalará el medidor prepago. Este no requiere de 


una caja adicional para su instalación. 


La ubicación del medidor prepago será a una altura comprendida entre 1.50 m y 1.70 m con el 


fin de facilitar la manipulación y visión de la pantalla del mismo por parte del usuario 


La fijación o adosamiento del medidor al muro se hará a través de unos tornillos de sujeción. 


En determinados casos será necesario colocar un herraje de fijación y dependerá de la 


instalación a intervenir. 


En caso de no ser posible esta instalación detrás del medidor pospago, bien sea por 


limitaciones físicas o por vulnerabilidad de la conexión, se tomará la decisión de instalar un 


medidor prepago bicuerpo. 


Para la instalación de este tipo de medidor prepago es necesario llevar a cabo algunas 


adaptaciones de las conexiones existentes en la red interna y adicionar otras entre el medidor 


prepago y el tablero de interruptores. 


En la figura R4 se muestra el esquema general de conexiones entre el medidor prepago y el 


medidor pospago para el tipo de conexión europea o asimétrica, como también, la adecuación 


de la instalación interna para que el suministro de energía se realice a 120 Voltios. 


En la figura R5 se muestra el esquema general de conexiones entre el medidor prepago y el 


medidor pospago para el tipo de conexión americana o simétrica, como también, la adecuación 


de la instalación interna para que el suministro de energía se realice a 120 Voltios. Las líneas 


correspondientes a los números (3), (4) y (5) son tramos nuevos de conductores a conectar 


entre el medidor pospago y el medidor prepago. Los conductores (3) y (5) son la línea “viva”, 


normalmente, en calibre N° 8 AWG (alambre). El conductor (4) es el neutro, normalmente se 


trata de un calibre N° 10 AWG. 


Para los casos ilustrados en las figuras 4 y 5, las líneas de salida del medidor actual (1) se 


deberán desconectar. Se instalarán los cables nuevos que van desde una de las líneas de 


salida del medidor actual hacia el medidor prepago (3) y el que regresa desde el medidor 


prepago hacia la caja del medidor actual (5). De igual manera, se conectará el cable de neutro 


que llega al medidor prepago (4). En los puntos donde se indica la conexión es necesario 


instalar un conector de resorte para hacer las respectivas uniones. 


Esta conexión entre el medidor actual (medidor pospago) ubicado en la fachada y el medidor 


prepago instalado en el interior de la vivienda se hará con cable concéntrico calibre 2 x N° 8 
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AWG + 1 x N°8 AWG. En este caso, uno de los conductores N° 8 AWG servirá de conexión de 


ida entre el medidor actual y el medidor prepago mientras que el otro conductor N° 8 AWG 


servirá de regreso entre el medidor prepago y el medidor actual. La pantalla seguirá siendo el 


conductor de neutro. 


Para ambos casos se deben identificar correctamente los terminales que se deben manipular y 


la conexión que se hará de uno u otro terminal con el medidor prepago. 


Es claro que el medidor actual de energía no se desconecta, simplemente, quedará habilitada 


su medida para una tensión de 120 voltios 


Las uniones o empalmes que se realicen en la instalación del medidor prepago monocuerpo se 


harán preferiblemente con el conector de resorte que se muestra en la figura 71. El conector es 


adecuado para unir hasta tres conductores calibre N° 8 AWG. 


 


Figura 63.  Conectores para la instalación de medidores. 


5.6.2.2. Materiales 


La conexión del medidor prepago monocuerpo requiere los siguientes materiales: 


ITEM UNIDAD CANTIDAD 
Medidor prepago monocuerpo ---          1 
Tuvo para pase con calibre ¾” metro 0.5 
Cable para pase (Cable concéntrico calibre 2 x N° 8 AWG + 1 x 
N°8 AWG) 


metro 1 


Elementos de sujeción del medidor --- --- 
Tabla N° 22. Materiales para la instalación de medidores prepago monocuerpo. 


5.7. PLAN PILOTO. 


El plan piloto se establece por un año con el fin de obtener las condiciones técnicas, 


comerciales y económicas, evaluando las diferentes alternativas existentes en el mercado en 


tecnologías de sistema prepago. 


 


El plan piloto busca: 


• Validar los beneficios de un nuevo servicio al cliente 


• Fortalecer las relaciones con los clientes 
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• Afianzar la cultura de uso racional y consumo eficiente de la energía eléctrica en el núcleo 


familiar. 


El plan piloto permite a la empresa eléctrica distribuidora la suma de nuevas experiencias para 


la toma de decisiones en proyectos masivos, corregir errores y contingencias que puedan 


presentarse con los clientes. Para determinar las zonas de implementación del plan piloto se 


debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 


• Concentración geográfica. 


• Accesibilidad al sector. 


• Cercanía a las oficinas de atención comercial. 


• Factibilidad de tercerización de venta de energía. 


• Condiciones técnicas. 


El plan de trabajo para la implementación del plan piloto está dividido en varios pasos: 


• Elaborar una estrategia de acercamiento a la comunidad, con la identificación y ayuda de los 


líderes comunales, para una futura educación a la comunidad. 


• Identificar las necesidades dentro del mercado objetivo, para establecer soluciones. 


• Preseleccionar a potenciales clientes que pueden entrar en el proyecto, debe ser de acuerdo 


a su condición socio –económica (nivel de ingresos bajos), el tipo de acometida (preferente 


al tipo monofásico) y el análisis en la regularidad de pagos en oficinas de recaudación. 


• Realizar un volanteo, en el que se visita cada una de las casas de las zonas 


preseleccionadas y se entrega a cada cliente un informativo con los beneficios del proyecto. 


Además se coloca un anuncio informativo para generar expectativa en la comunidad. 


• Comunicar y motivar a clientes para ingresar al piloto. Los potenciales clientes son visitados 


por un asesor comercial, el cual debe  presentar de manera personalizada al jefe de familia 


los objetivos y beneficios de la prueba piloto prepago 


• Entregar una tarjeta de cliente seleccionado, para quienes decidieron voluntariamente 


acceder al proyecto, con esta tarjeta el cliente tendrá trato preferencial en sus compras 


• Elaborar un documento de condiciones especiales, en la que se explica a los nuevos 


clientes los deberes y derechos adquiridos con la empresa eléctrica distribuidora (EEASA). 


• Instalar y sincronizar el nuevo software de comercialización prepago con el existente de la 


empresa eléctrica, para realizar las pruebas de confiabilidad del servicio de acuerdo con las 


exigencias del pliego tarifario vigente. 


• Instalar los equipos de medición a cada cliente por parte de la empresa eléctrica, sin retirar 


los medidores anteriormente instalados (esto con el objetivo de evaluar resultados). En el 


anexo Q se sugiere estructuras tipo de cómo debe ir el montaje de los equipos. 
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• Entregar el material de apoyo e información, guías de usuario y documento de condiciones 


especiales a los clientes, para que el asesor comercial indique el uso correcto del medidor 


de acuerdo a la tecnología implementada. En el anexo R se brinda un ejemplo con 


ilustraciones de cómo llevar a cabo este procedimiento 


• Seleccionar a vigías del programa para que presten su colaboración como apoyo dentro de 


su comunidad, y se puedan atender de forma eficiente y eficaz las inquietudes más 


comunes respecto al sistema implementado. La identificación de los vigías se hará durante 


la etapa de comunicación y motivación, en donde se estimara quienes son las personas que 


mayor interés demuestran en el proyecto. A los vigías se los debe capacitar de manera 


especial y más detallada con énfasis en la parte técnica para la solución de problemas.  


• Realizar un seguimiento telefónico periódico a los clientes vinculados para conocer el nivel 


de satisfacción del servicio y las recomendaciones sobre los procesos establecidos, esto 


reforzado con un acompañamiento permanente y directo en las zonas de instalación 


efectuado por el equipo de promoción y desarrollo. 


• Realizar el mantenimiento correspondiente y la evaluación constante del piloto 


• Analizar de resultados obtenidos. 


• Cierre del piloto. 


5.8. ANALISIS EN LA SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA PREPAGO 


MAS CONVENIENTE PARA LA EEASA 


VENTAJAS DEL SISTEMA DE CÓDIGOS PARA MEDIDORES PREPAGO. 


Se define como ventajas: 


• Facilita al usuario no tener que traer consigo siempre la tarjeta para la compra de energía. 


• Tecnología muy conocida y similar a los sistemas de telefonía Celular Pre-pagada.  


• El sistema transferencia de créditos y kWh mediante números codificados dan una enorme 


flexibilidad, pues podrían a futuro efectuarse ventas telefónicas, venta vía radio, vía internet, 


etc. Con gran seguridad y menor costo de operación. 


• Seguridad para el control en la recaudación. 


• Tecnología abierta que tienen varios tipos de medidores y que responden a normas 


internacionales aprobadas por los protocolos de trabajo establecidos por la S.T.S / 


Standard Transfer Specification (de 20 códigos), quien a su vez está asociada a la I.E.C - 


International Electrotechnical Comision.  


• Se conoce que ya se ha sido anunciado oficialmente por la IEC que, a fines del año 2005 el 


STS se convertiría en Norma IEC y por lo tanto de aplicación  Internacional. 
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• Si el medidor es bicuerpo, solo la unidad de interface de comunicación (CIU) con el usuario 


estaría dentro del domicilio, sin que este pueda alterar al equipo de medida (EMU) ya que 


se encontraría fuera de todo alcance para el usuario. 


• La instalación de medidores prepago bicuerpo es más fácil, ya que la única adecuación 


interna al domicilio es de la CIU que por sus dimensiones físicas es fácil de instalar, y la 


unidad de medición (EMU) estaría instalada fuera del domicilio para un mayor control de 


parte de la Empresa Eléctrica Distribuidora.  


DESVENTAJA DEL SISTEMA DE CÓDIGOS PARA MEDIDORES PREPAGO. 


• Los Medidores monocuerpo tienen que estar dentro del domicilio del usuario, lo cual podría 


incentivar a este, al intento de hurto o fraude a pesar de las advertencias y los seguros 


mecánicos que el medidor ofrece, aunque se realizaría la desconexión inmediata del 


medidor, esto generaría problemas de reclamos entre ambas partes generando un 


descontento para el usuario. 


• Para que los medidores prepago monocuerpo estén dentro del domicilio se requiere de 


adecuaciones mayores para la instalación de los equipos, por lo que incrementa su costo 


de instalación. 


DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE TARJETAS INTELIGENTES EN SISTEMAS PREPAGO. 


Se determina que el método de utilizar una tarjeta obligatoria con información magnética o de 


chip incorporado para la recarga de los kWh adquiridos por el usuario  tiene los siguientes 


inconvenientes: 


• No es de modo alguno una manera “ágil de acceder a la compra de energía” dado que 


requiere la instalación de máquinas especiales en todos los puntos de venta de energía, en 


los cuales se deberá recargar o suministrar una nueva tarjeta.  


• La tarjeta se deteriora por infinidad de circunstancias y no asegura al usuario el buen 


funcionamiento de la misma. 


• Genera un costo adicional al sistema por todo el escenario colateral que implica su 


reposición permanente, distribución, almacenamiento, guarda (seguro) y logística. 


• También genera un costo adicional los dispositivos especiales que deben instalarse en 


cada punto de venta. 


• Hace al método MONO operativo. Es decir, no admite varias maneras de entregar a los 


usuarios un simple código para que alimente su medidor. 


• Agrega un factor de disturbio y riesgo al medidor cuando de manera obligatoria éste debe 


tener un dispositivo (mecánico) de lectura de tarjeta, ya sea banda magnética o chip, 


dentro del medidor.  


• Obliga al usuario a “ir y venir con una tarjeta en mano”.  
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VENTAJAS DEL SISTEMA DE ACTIVACION VIA REMOTA 


• Es una tecnología moderna. 


• La activación se realiza de manera inmediata y automática. 


• El usuario no requiere de una acción posterior al momento de la compra.  


• Permite un monitoreo a tiempo real del consumo de energía eléctrica. 


• Se lo puede utilizar más para clientes industriales en los que se requiere un mayor control y 


monitoreo. 


DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE ACTIVACION VIA REMOTA 


• El costo de inversión de los equipos es alto en relación a otras tecnologías prepago 


• La aplicación de esta tecnología depende de la ubicación geográfica del sector al cual se 


quiera aplicar, ya que las comunicaciones podrían fallar, especialmente con un protocolo 


GPRS o GSM, ya que se depende de las operadoras de servicio celular para la confiabilidad 


del servicio. 


• Esta tecnología está restringida a pocos fabricantes, lo que le haría a la Empresa Eléctrica 


Distribuidora dependiente de un solo proveedor, lo cual puede ser peligroso al momento de 


planear expansiones del servicio, ya que el proveedor manejaría de manera unilateral la 


política de costos.  


Por las razones antes mencionadas se recomienda a la EEASA y cualquier otra Empresa Eléctrica 


Distribuidora la utilización de medidores prepago bicuerpo por activación de pines  


5.9. REQUISITOS TÉCNICOS DE EEASA PARA LA ADQUISICIÓN DE 


EQUIPOS PREPAGO. 


5.9.1. CONDICIONES DE OPERACIÓN. 


La EEASA deberá adquirir medidores de energía tipo prepago, y los equipos de hardware y 


software para la generación de códigos o pines en la activación de medidores tipo prepago, cuya 


impresión será realizada en tarjetas desechables, facturas o cualquier otro medio de comunicación 


con el cliente de fácil acceso. 


La arquitectura del software a ser propuesto deberá permitir una escalabilidad directa, 


permitiendo el agregado Terminales de Venta, de Administración y Servidores de Aplicación 


adicionales según se requiera, de manera de permitir adaptarse así a un creciente número de 


clientes y transacciones o a requerimientos de implementación particulares. 


5.9.2. CARACTERÍSTICA TÉCNICAS GENERALES DE LOS MEDIDORES. 
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Los medidores de energía activa a ser suministrados a EEASA deberán cumplir con las 


características generales que se indican a continuación:  


• Tipo sellados sin posibilidad de ser abiertos para tener acceso a sus componentes 


internos 


• Indicador tipo display para mínimo 5 cifras enteras para kilowatios hora y una para decimales 


(en menor tamaño) 


• Lectura directa  


• Los números del indicador o display serán de alta definición y su tamaño deberá garantizar su 


fácil lectura, con dimensiones mínimas de 4.5mm. de alto, 3mm. de ancho. 


• Indicador en barra de energía residual 


• Indicador de unidades de energía. 


• Se acompañarán los datos de certificados de pérdidas de energía y de precisión para la 


corriente y voltaje nominal; curvas de operación en cargas balanceada y desbalanceada a 


factor de potencia 1.0 y 0.5; y consumo propios del medidor.  


• Los medidores serán totalmente nuevos. 


• Protecciones estándar para descargas. 


5.9.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LOS MEDIDORES. 


• Medidor de energía activa electrónico. 


• Monofásico a 2 hilos, para conexión directa (1 fase más neutro): 1 elemento.   


• Voltaje nominal: 120 V.,  


• Intensidad de base (Ib): 10 Amperios (también definido como intensidad nominal (In)). 


• Intensidad nominal máxima (Imáx): mínimo 666% de la Ib. = 80 amperios.  


• Frecuencia nominal: 60 Hz.  


• Clase de precisión igual o menor a  = 0.5 


• Nivel de aislamiento para 600 V. 


• Corriente de cortocircuito del interruptor principal: 3 kA 


5.9.4. REQUERIMIENTOS ADICIONALES. 


Se solicitara adicionalmente que la protección del display del medidor sea del tipo IP54, para 


evitar que se humedezca su interior; así como que se remita de fábrica los medidores sellados, 


sin posibilidad de acceso a los componentes internos, de manera que la hermeticidad garantice 


la posible vulnerabilidad. También se seleccionó la opción de 20 dígitos en medidores del tipo 


BICUERPO. 


5.9.5. ASISTENCIA TÉCNICA. 
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El Proveedor deberá ofrecer la asistencia técnica en garantía y post-garantía necesaria para el 


correcto funcionamiento del sistema a través de personal técnico propio o de su Representante 


en el Ecuador. 


5.9.6. GARANTÍA DE PROVISIÓN DE REPUESTOS. 


Se garantizará la provisión de repuestos para los medidores por un período mínimo de 15 


años. 


5.9.7. SISTEMA DE PAGO DE LA ENERGÍA. 


Los medidores deberán disponer de un dispositivo para el registro y contabilización de la energía 


comprada para el uso del medidor que adicionalmente le permita suspender o cortar el suministro 


de energía. Adicionalmente deberá disponer de dos luces de color diferenciado (warning) de la 


energía residual: el primer aviso de advertencia (warning) y el umbral de terminación próxima 


(threhold) 


El ingreso contable de los valores de energía se lo realizará a través de ingreso de códigos. 


El medidor dispondrá de un mecanismo de disparo o corte del servicio en caso de sobrepasar la 


corriente máxima, así como de reseteo para restablecer el servicio 


5.9.8. SOFTWARE DE GESTIÓN DEL SISTEMA. 


El objetivo primario del Software de Gestión del Sistema es la administración integral de la 


comercialización de la energía eléctrica en modalidad prepaga. 


El software ofertado se adapta a los pliegos tarifarios del CONELEC pues puede realizar las 


siguientes operaciones: 


1) Transacciones de venta de energía pre-paga, con emisión simultánea de facturas, las que 


incluyen toda la información sobre la transacción, como ser: cargo por comercialización 


valor neto de la energía vendida, valor neto de impuestos o cargos de terceros, cargos 


fijos, cargos variables, tasa impositivas, subsidio solidario. 


2) Altas, Bajas y Modificaciones de datos de clientes, medidores y suministros en la Base de 


Datos.  


3) Preparación previa a la instalación de los parámetros de inicialización de los medidores de 


energía eléctrica 


4) Emisión de los informes de Fin de Turno (Arqueo de Caja)  


5) Parametrización de los valores tarifarios e impositivos a aplicar en la venta de energía. 


6) Cobros porcentuales de la cartera vencida. 


7) Posibilidad de venta de energía a través de máquinas remotas (store machines). 


8) Posibilidad de establecer cuando cobrar determinados cargos dentro de un mes. 
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9) Los medidores incorporarán, como característica fundamental, la posibilidad de permitir su 


programación y re-programaciones sucesivas. Estas re-programaciones, se efectuarán a 


través de la introducción de Números de Transferencia de Mantenimiento. 


10) La interrogación de los parámetros almacenados en la memoria del medidor se puede 


realizar indistintamente, vía el teclado de la Unidad de Teclado y Display ó a través del Port  


de Comunicación de la Unidad de Medición y Corte (Port de Comunicación según norma 


IEC 62056-21).   


5.10. METODOLOGIA DE EVALUACION DE PROVEEDORES DE SISTEMAS 


PREPAGO DE ENERGIA ELECTRICA. 


Resulta difícil evaluar todas las características que ofrecen los proveedores, algunos ofrecen 


cosas que otros no tienen y en algunas de las ofertas poseen ciertas características que no son 


relevantes para los intereses de la Empresa Eléctrica Distribuidora. Cuando las características de 


oferta entre un oferente y otro son bastante similares, es complejo poder cuantificar que 


característica prevalece más. Resultaría más complejo aun si se pretende evaluar estos 


parámetros de forma cualitativa. 


Por ello la mejor opción para evaluar, es la estandarización de las características más relevantes 


que debe poseer un sistema prepago para la empresa Eléctrica Distribuidora, de tal forma que el 


proveedor que cumpla con la mayoría de estas características será calificado como idóneo para la 


prestación de servicios. Entre las características más importantes se resume lo siguiente: 


N° CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS REQUISITOS TEC. MÍNIMOS CONDICION 


EVALUACIÓN: 
CUMPLE SI O 


NO 


1 
Tipo de Alarma de 
crédito bajo 


Audible 
Obligatorio 


  


2 
Tipo de Alarma de 
crédito bajo 


visual 
Opcional 


  


3 Sobretensión: 400 Volt. Obligatorio   
4 Rango de Operación: -10ºC a + 55ºC Obligatorio   


5 Interface con el 
Usuario: 


LED  Opcional   


6 Interface con el 
Usuario: 


Display de Cristal Liquido Obligatorio   


7 
Forma de transferencia 
del crédito de energía 


Pin, tarjeta inteligente, banda 
magnética, tarjeta prepago o 
Boucher, remota 


Obligatorio 
  


8 Certificaciones  Garantía Obligatorio   
9 Catálogos En español Opcional   
10 Manuales En español Opcional   
11 Otras Características  Adjuntar documentación  Opcional   


Tabla N° 23. Características más comunes para los equipos de medida prepago. 
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N° ASPECTOS DE EVALUACIÓN CONDICION 
EVALUACIÓN: 
CUMPLE SI O 


NO 


1 


Deben  contar con características anti fraude, que permita 
evidenciar la apertura intencional del medidor.  Deberá 
disponer de uno o varios porta sellos para caja de 
conexiones al igual que uno o varios para la tapa o 
encerramiento principal del mismo. 


Obligatorio 


  


2 
Debe ser de fácil y segura instalación, con el fin de no 
deteriorar la instalación actual del cliente, ni perjudicar la 
calidad del servicio. 


Opcional 
  


3 Debe permitir la visualización del consumo restante de 
prepago. Obligatorio   


Tabla N° 24. Características físicas para los equipos de medida prepago. 


N° CARACTERÍSTICAS CONDICION 
EVALUACIÓN: 
CUMPLE SI O 


NO 


1 Contemplar interfaces con el sistema comercial de la 
compañía u otros sistemas Obligatorio   


2 Debe estar en capacidad para gestionar como mínimo 
300000 clientes Obligatorio   


3 Ser de fácil expansión para futuros requerimientos de la 
compañía. Obligatorio   


4 Facturar todos los conceptos de energía (tarifas) 
exigidos por la regulación del CONELEC. Obligatorio   


5 Permitir realizar correcciones o ajustes a los cargos 
liquidados incorrectamente Obligatorio   


6 Calcular el consumo mensual y el promedio de los 
últimos 6 meses. Obligatorio   


7 Estimación y validación de los intereses por 
amortizaciones de deuda Obligatorio   


8 Incorporación y asignación  de otros conceptos a 
facturar. Opcional   


9 Actualizar las tarifas por períodos determinados según la 
regulación del CONELEC. Obligatorio   


10 Emitir reportes e informes de las operaciones según las 
especificaciones de la EEASA Obligatorio   


11 Permitir el seguimiento detallado de cada una de las 
compras de energía por cliente y medidor.  Obligatorio   


12 Detallar los cargos facturados Obligatorio   


13 Detallar los impuestos facturados (subsidios y 
contribuciones) Obligatorio   


14 Detallar los cargos por compensaciones de calidad de 
servicio  Obligatorio   


15 Generación de consultas y archivos exportables. Obligatorio   


16 Generación de Facturas o extractos para los clientes con 
la información definida por la EEASA. Obligatorio   


Tabla N° 25. Características mínimas del software del sistema prepago de energía eléctrica. 
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N° CARACTERÍSTICAS CONDICION 
EVALUACIÓN: 
CUMPLE SI O 


NO 


17 Manejar y presentar los posibles errores ocurridos con 
mensajes claros y en español. 


Obligatorio 
  


18 Habilitar como mínimo 1 puntos de venta en la zona de 
influencia Obligatorio   


19 Permitir la integración de diferentes mecanismos de 
pago electrónico  Opcional   


20 Forma y manejo de transacciones (Off line, on line, venta 
móvil, entre otras)Tipo de manejo de transacciones 


Obligatorio 
  


21 Definición de usuarios y los roles funcionales que 
desempeñan Obligatorio   


22 
Menús o árboles asignados según el perfil del usuario y 
los accesos permitidos a cada transacción definidos por 
la EEASA.  


Obligatorio 
  


23 
Se debe contar con un mecanismo de encriptación de 
datos para el manejo de información confidencial de la 
empresa (claves, archivos planos, entre otros). 


Obligatorio 
  


24 Auditoría parametrizable y que permita definir sobre 
cuales transacciones se puede o no activar  


Obligatorio 
  


25 
Debe proveer una interfaz amigable para la 
parametrización, consulta y administración de las 
mismas. 


Obligatorio 
  


Tabla 25. Características mínimas del software del sistema prepago de energía eléctrica (continuación) 


N° ASPECTO DE EVALUACIÓN CONDICION 
EVALUACIÓN: 
CUMPLE SI O 


NO 
1 Cronograma de Actividades Obligatorio   
2 Tiempos de instalación del Software <= 1 mes Obligatorio   
3 Plan de acompañamiento Obligatorio   
4 Plan de mantenimiento del sistema Obligatorio   


5 Plan de control de entrega de resultados de 
actividades Obligatorio   


6 Cierre del piloto Obligatorio   
Tabla N° 26. Actividades a desarrollarse para el sistema prepago de energía eléctrica. 


N° ASPECTO DE EVALUACIÓN CONDICION 
EVALUACIÓN: 
CUMPLE SI O 


NO 
1 Tiempo de Capacitación  Obligatorio   


2 
Ilustración e Introducción al modelo de 
comercialización de energía prepaga 


Obligatorio 
  


3 
Manejo y conocimiento específico de los equipos 
utilizados en estos sistemas 


Obligatorio 
  


4 Instalación de los equipos en terreno Obligatorio   
5 Manejo del hardware y software de administración Obligatorio   
6 Manejo del hardware y software de ventas Obligatorio   


Tabla N° 27. Capacitación del sistema prepago de energía eléctrica. 
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N° ASPECTO DE EVALUACIÓN CONDICION 
EVALUACIÓN: 
CUMPLE SI O 


NO 
1 Manuales de instalación del sistema Obligatorio   
2 Manual  de Operación Técnica Obligatorio   
3 Manual de usuario Final Obligatorio   


Tabla N° 28. Entrega de información del sistema prepago de energía eléctrica. 


N° ASPECTO DE EVALUACIÓN CONDICION 
EVALUACIÓN: 
CUMPLE SI O 


NO 
1 Clientes a trabajar en el piloto > 100 Obligatorio   


2 Equipos para reposición >= 15% del total de equipos 
instalados Obligatorio   


3 Tiempo ofrecido para la prestación del piloto >= 12 
meses Obligatorio   


4 Fecha de inicio de actividades  Obligatorio   
5 Sector geográfico a trabajar Obligatorio   
6 Recomendaciones según visita a terreno Obligatorio   
7 Gestión de costos de logística Obligatorio   


8 Experiencia acreditada en la implementación de pilotos 
de nuevos sistemas de comercialización de energía  Opcional   


9 Experiencia acreditada en implementación de nuevos 
sistemas de comercialización de energía permanentes Obligatorio   


10 Acreditación de personal experto en nuevos sistemas 
de comercialización de energía Obligatorio   


Tabla N° 29. Aspectos varios del sistema prepago de energía eléctrica. 


Quienes cumplan con los campos opcionales (a mas de todos los obligatorios) obtendrán una 


calificación mayor al 100% de las expectativas de la Empresa Eléctrica Distribuidora. 


5.11. MODELO PARA EL ANÁLISIS DEL COSTO – BENEFICIO DE LA 


APLICACIÓN DEL PROYECTO DE SISTEMAS PREPAGO DE 


ENRGIA ELECTRICA. 


El Modelo se ha diseñado pensando en una Empresa Eléctrica Distribuidora que se encuentra 


operando medidores electromecánicos convencionales y planea reemplazar una determinada 


cantidad inicial correspondiente a los usuarios “difíciles”, es decir a los que cargan al sistema 


con la mayor proporción de MORA y de INCOBRABILIDAD. 


Como un ejemplo, se establece en este modelo un proyecto de 500 medidores prepagos a ser 


instalados a igual cantidad de usuarios con “dificultades de pago” 


Paso 1: En una primera etapa se instalarán 500 Medidores Prepagos a igual cantidad de 


usuarios del sistema convencional y que se encuentran experimentando problemas de atrasos 


en el pago del servicio o que tienen dificultades para realizar el pago del mismo (usuarios 


difíciles). 
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Paso 2: Estos “usuarios difíciles” son los que generan la “deuda en mora anual”  (Fila  43)  y se 


asume que al entrar a operar bajo el Régimen de Prepago o Auto-administración, ésta se hace 


nula.  


Paso 3: Dado que se desconoce la ubicación geográfica de los  usuarios difíciles en el modelo 


deberán utilizarse los ”Costos Unitarios Promedio”, tanto de la “Lectura y distribución de 


Facturas” como de los “Cortes y Reconexiones” por no-pago. 


Paso 4: Se asume que el 10 % de los medidores electromecánicos requieren un mantenimiento 


/ re calibración anual. Aquí también se utiliza el “Costo Unitario Promedio de Mantenimiento” de 


un medidor convencional 


Paso 5: Se asume que la incorporación del Sistema Prepago, al ser menos “mano de obra 


intensivo” habrá de permitir ahorros en “Costos Administrativos” los que deben evaluarse en 


cada caso. En este ejemplo se supone un “Ahorro administrativo promedio por medidor 


prepago” anual de (U$S 4.26 / medidor prepago x 500 ).  


Paso 6: En el ejemplo se considera la “Lectura y Facturación” se realiza cada 30 días por lo 


que con el sistema de medidores prepagos “el tiempo anticipado de cobranza del servicio” es 


de 1,33 meses antes que con el sistema tradicional, lo que financieramente representa un 


beneficio. 


Paso 7: Se considera que un porcentaje del 30% del total de la “Deuda en Mora Anual” 


generada por los “usuarios difíciles” es incobrable, este porcentaje de la deuda en mora anual 


no cobrada se transfiere a cartera vencida. Este monto se recupera al instalar Medidores 


Prepagos (deja de ser un resultado anual negativo para la Empresa Eléctrica Distribuidora).  


Paso 8: Se considera que en el Sistema Convencional (con medidores electromecánicos), los 


intereses generados por la Deuda en Mora, son un costo para la empresa. Por lo tanto, al 


pasar al Sistema Prepago desaparecen, representando un ahorro anual. 


Paso 9:   “Ahorro en costos operativos: Lectura y Distribución de Facturas” 


En este rubro deben incluirse todos los costos que de una manera u otra gravitan en relación 


directa con el proceso de Lectura y Distribución de las Facturas, entre otros:  


• Todos los costos propios de la “Toma de Estado” o Lectura del Medidor (Gastos de 


transporte, personal, combustibles, amortización de vehículos, etc.  dedicados al proceso de 


las lectura de los medidores ) como así también los correspondientes a los envíos de las 


Facturas, los avisos de Corte, etc. 


• Gastos del Control de Créditos y de las Cobranzas propios del sistema convencional. 
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• Mano de obra, equipos para trabajar y espacio dentro de una oficina que debe ser bien 


utilizado a fin de permitir a la empresa distribuidora de energía dar a sus clientes un  servicio 


eficiente y con cortesía. 


• El Departamento de Atención de las Quejas debe solucionar muchos conflictos que 


generalmente agregan costos adicionales (Ejemplo: Un usuario que duda sobre la 


facturación recibida, una solicitud de contraste del medidor y, según el resultado de estas 


acciones, se puede tener que proceder a anular la factura emitida y a la generación de una 


nueva, con el agregado de costos que todo este procedimiento implica ).  


• Se deben analizar los eventuales servicios contratados a terceros que habrán de reducirse 


con el sistema prepago. 


Paso 10:   “ Ahorros en costos operativos: Corte y Reconexión por no pago” 


En este rubro se deben incluir todos los costos asociados directa e indirectamente a los “Corte 


y las Reconexiones por no pago ” de los usuarios, como por ejemplo: 


• Costo de la mano de obra de los empleados afectados a la realización del corte y la 


posterior reconexión del usuario no pagador, costo de movilidad, otros costos asociados 


(vehículos, herramientas, informes de corte, etc.). 


• Chequeo de pagos de factura al último minuto antes de la emisión de la orden de corte. 


• Discusión de las condiciones de pago para la reconexión. 


• Transferencia de órdenes de cortes y reconexiones. 


• Inspección de los cortes para verificar si no hay reconexiones ilegales. 


• Problemas legales de los cortes ( departamento legal ). 


• Accidentes debidos a las reconexiones que son ilegales. 


Paso 11:  “Ahorro en Costo de Mano de Obra y Materiales: mantenimiento medidores 


electromecánicos”  


El “modelo” asume que un % (Paso 4) de los medidores convencionales (10% en el ejemplo) 


requiere mantenimiento ( reparación, re-calibración y contraste ) anualmente. 


Se debe utilizar el ”Costo Unitario Promedio de Mantenimiento” (Paso 4) correspondientes a los 


medidores  electromecánicos convencionales en uso. 


Paso 12:  “Ahorro en Costos Administrativos” 


Debe incluirse el ahorro en los gastos del Departamento de Atención de las Quejas de los 


clientes (hay un costo asociado con las negociaciones y el análisis de los clientes que deben 


pagar multas porque tienen deudas en mora). Normalmente, al evitarse el corte del suministro 


por no pago, se reducen los gastos de la organización correspondiente a la gestión 


administrativa, como por ejemplo la emisión y el envío de avisos de no pago y /o corte del 
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suministro, en la atención a clientes con reclamos por errores en la facturación, etc. Este ahorro 


normalmente debe ser estimado. 


Paso 13:  “Facturación y Cobranza  Anticipada”  ( Beneficios financieros por la disminución de 


la mora en el pago del servicio ).  


Para el ejemplo del presente “modelo” se asume que las lecturas de los medidores 


tradicionales se realizan cada 30 días, el proceso de facturación dura alrededor de 10 días, 


fechas en las que se realiza el pago por los usuarios y en consecuencia es posible asumir que 


en un sistema prepago se cobra 1,33 meses antes que en un sistema tradicional con 


facturación mensual.  


Paso 14:  “Beneficios por percepción anticipada de la Deuda en Mora a cobrar” 


Una vez adoptado el sistema Prepago, y al reducirse tanto la Deuda en Mora como la 


Incobrabilidad a cero, se generan beneficios por percibir anticipadamente la “Deuda en Mora 


Anual a cobrar”.  


Dicha percepción se anticipa en un periodo de tiempo igual a la cantidad de meses que en el 


sistema tradicional son necesarios para percibir la “Deuda en Mora a cobrar”, mas los 1,33 


meses (según la facturación del sistema tradicional sea mensual o bimestral) correspondientes 


al cobro anticipado del servicio con respecto al sistema tradicional 


Paso 15:  “ Eliminación de la Incobrabilidad de la Deuda en Mora Anual” 


Se considera que un porcentaje (paso 7) del total de la Deuda en Mora Anual generada por los 


“usuarios difíciles” del sistema convencional es incobrable (pérdida o cartera vencida).  


Por ello, al instalar Medidores Prepagos se recupera este porcentaje de pérdida en razón de 


que, el cliente que posee este tipo de medidor no puede realizar consumo sin realizar el 


correspondiente pago anticipado del mismo, lo que significa que su mora será nula y 


desaparecerá la incobrabilidad.  


De continuar el “usuario difícil” en el sistema convencional, este porcentaje de la Deuda en 


Mora Anual Incobrable seguiría existiendo.  


Por consiguiente, la eliminación de la Incobrabilidad representa un ahorro o lo, que es igual, la 


eliminación de una pérdida. 


 Paso 16: “Eliminación del Costo Financiero de la Deuda en Mora (Costo financiero Privado)” 


 Debe tenerse especialmente en cuenta en el cálculo del Proyecto de Inversión, el hecho de 


que el sistema permite eliminar la Deuda en Mora existente y consecuentemente la eliminación 


de su costo financiero es un ahorro (eliminación de una pérdida). 
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Paso 17:  “Ahorro Inversión en medidores electromecánicos”, “Ahorro Inversión en costos de 


instalación de medidores electromecánicos”   


El modelo asume que los medidores electromecánicos llegaron al final de su vida útil, y su valor 


residual es cero, por lo tanto es necesario reemplazarlos y la inversión necesaria para el 


reemplazo, debería realizarse en el período 0.  


No se  realizará la inversión en nuevos medidores electromecánicos, ya que serán 


reemplazados por los medidores Prepagos, por lo tanto financieramente esto representa un 


ahorro. También se podría haberse deducido directamente de la inversión en los nuevos 


medidores. 


Lo mismo ocurre con la inversión en el “costo de instalación” de nuevos medidores 


electromecánicos.  


Inversión en sistema 


Se debe considerar costo de equipamiento de reemplazo (costo de los medidores Prepagos 


mas el hardware y software necesario) mas el costo laboral de dicho reemplazo. Con relación 


al costo de los computadores necesarios, en el ejemplo se ha estimado el mismo en U$S 


1.500,- cada uno. A este valor se le debe adicionar el costo de las Licencias software para cada 


PC. 


En consecuencia la Inversión Inicial Neta Total será igual a: 


Paso 18: Inversión en medidores Prepagos. En el ejemplo:500 x Costo de unitario U$S 100.- = 


U$S 50.000,- (En el ejemplo se ha estimado en U$S 100,00 el costo del medidor bicuerpo: 


Costo FOB  + de Gastos de nacionalización.). 


Paso 19: Hardware y Software necesarios. En el ejemplo: 1 PC (U$S 1.500,-) + 1 Licencia 


Server (U$S 1.980,-) = U$S 3.480,-. 


Paso 20: Costo de Instalación de medidores Prepagos. En el ejemplo: estimado en U$S 6,88 / 


medidor. 


Nota Importante:  


Es importante considerar que el presente “modelo” financiero NO contempla que el usuario 


participe en los costos de adquisición del medidor prepago. De ser este el caso, se puede 


fácilmente acomodar esta situación al “modelo” reduciendo la inversión neta presupuestada por 


usuario convertido al prepago. 
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5.12. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA PREPAGO DE 


ENERGÍA ELÉCTRICA FRENTE AL SISTEMA ACTUAL. 


VENTAJAS 


Para la empresa: 


• Eliminación del proceso de lectura de medidores.  


• No hay servicio de cortes ni reconexiones.  


• No hay morosidad, el cliente primero paga por la energía y luego la utiliza.  


• Cobro anticipado de la energía con lo que hay mayor liquides en la empresa.  


• Cobro de cartera vencida previa negociación con los clientes.  


• Eliminación del fraude y hurto de energía eléctrica.  


• Mejora de atención al cliente con reconexiones automáticas.  


• Mayor control de los consumos y seguimiento a cada cliente. 


• Se mejora la relación cliente y empresa eléctrica distribuidora 


• Se reduce la probabilidad de hurto o infracción de los medidores o redes por parte de los 


clientes. 


Para el cliente: 


• Seguimiento oportuno de sus consumos de energía. 


• Optimiza la utilización de los electrodomésticos con un adecuado control del consumo e 


identificación de cuales consumen más energía (uso racional de energía).  


• Compra de energía las veces que lo considere necesario.  


• El pago anticipado de energía, evita el pago de la factura con vencimientos fijos. 


• Permite crear una cultura de presupuesto de acuerdo con el ingreso y las necesidades de 


consumo.  


• Los propietarios de inmuebles, pueden arrendar con la tranquilidad de no tener cuentas por 


pagar.  


• El medidor avisa mediante señales auditivas y visuales, la cantidad de energía disponible, 


alertando sobre la necesidad de  recarga.  


• Cada medidor es individual y opera para un único usuario.  


• Se obtiene una mejor tarifa al evitar pagos de intereses y los cargos por factura vencida o 


corte y reconexión 


• Precisión en la medición.  


• No hay “sorpresas” con las facturas al fin de mes.  


• Se eliminan las dudas sobre el consumo realizado. 


DESVENTAJAS 
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Para la empresa: 


• Requiere de una alta inversión en equipos de medición, sistemas de conexión 


herméticos para evitar los fraudes y sistemas de gestión administrativa (hardware y 


software) para la atención y seguimiento de los clientes. 


• Capacitación al personal de la empresa y clientes. 


• Desconocimiento de nuevas tecnologías que garanticen el cambio, mejora, 


optimización y dependencia de un proveedor respecto del sistema implementado. 


• Aumento de frecuencia en las compras de energía 


Para el cliente: 


• Adaptación a una nueva cultura de consumo 


• Dificultad en el intento de fraudes 
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CAPITULO VI  


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 


6.1. CONCLUSIONES 


• De acuerdo a la ley de Régimen del Sector Eléctrico Ecuatoriano la tarifa eléctrica será 


calculada en base a los costos de Generación (Precios Referenciales), Transmisión (Sistema) y 


Valor Agregado de Distribución (VAD) cuyo pliego tarifario se aplicara según el tipo de 


consumidor, siendo los consumidores industriales y comerciales quienes financien los 


proyectos FERUM. 


• La ley de Defensa del Consumidor faculta la revisión de los sistemas de medición de energía, 


así como el pago el anticipado por el servicio eléctrico, por lo tanto la ley faculta la 


implementación de un Sistema Prepago de Energía Eléctrica. 


• La ineficiente gestión administrativa de varias empresas distribuidoras, es la causa 


fundamental que ha dado como resultado un insuficiente ingreso de recursos a las mismas, 


que les permita cumplir con sus obligaciones. Cuyas consecuencias se ve reflejada en 


varios índices: 


 Bajos porcentajes de pago por la compra y el transporte de energía. 


 Baja calidad del servicio. 


 Altos índices de pérdidas técnicas y no técnicas. 


 Alta cartera, cuyos morosos no se ubican exclusivamente en los estratos de bajos 


recursos. 


 Escasa expansión del servicio, especialmente en el sector rural. 


• Las Leyes Orgánicas de la Defensoría del Pueblo y Defensa del Consumidor, si bien fueron 


creadas con fines de protección de la ciudadanía, en especial de aquella de bajos recursos, 


se han convertido obstáculo para el normal desenvolvimiento de las Empresas Eléctricas, ya 


que continuamente se presentan quejas ante este el Defensor del Pueblo sin un fundamento 


lógico. 


• Los usuarios, por desconocimiento de la Ley, generalmente se valen de abogados para 


presentar su queja ante la Defensoría del Pueblo, debiendo realizar esfuerzos económicos 


innecesarios y las Distribuidoras deben destinar recursos para establecer la defensa de los 


casos que se presentan, pues los procesos generalmente son extensos y tediosos. 
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• En más de una vez se exige la participación directa de un buen número de funcionarios de 


la empresa eléctrica, debiendo dejar de lado las tareas diarias de mayor interés. El costo 


económico resulta ser a veces superior al reclamo planteado. Con fines de evitar situaciones 


de mayor envergadura la empresa eléctrica se ve abocada a ceder ante el reclamo 


planteado y dar por terminado el trámite. 


• La elaboración de Normas de diseño y construcción, permite estandarizar los criterios, en 


busca de obtener mejores resultados y facilitar las adquisiciones y obtener suministros de 


calidad pues la construcción y/o conversión de redes de baja tensión a redes 


preensambladas, se ha constituido en la actividad que mejores réditos ha representado a las 


Empresa Eléctricas Distribuidoras en la aplicación del Programa de Reducción de Pérdidas 


Comerciales.  


• La ejecución de la construcción de redes con la tecnología de cables preensamblados 


utilizando normas para las diferentes etapas de un proyecto, permitirá mejorar los índices de 


gestión comercial, y por tanto, mejorar la economía de las distribuidoras. 


• La normalización de materiales utilizados permitirá que se incentive la producción nacional 


para la fabricación local de  conductores y accesorios, que por el momento son de 


importación. 


• La utilización de medidores estáticos ofrece muchas ventajas a las empresas eléctricas, en 


comparación con la utilización de los medidores electromecánicos. La principal ventaja 


consiste en la reducción de pérdidas debidas al consumo interno de los equipos de 


medición, que en el caso de la EEASA significaría reducir 764,54 MWh anuales, que 


representarían un ahorro de 73.397 dólares. 


• Las empresas distribuidoras, deberían medir las pérdidas de los equipos de medición por 


adquirirse, para garantizar que la información proporcionada en los catálogos por los 


fabricantes sea la real. 


• De acuerdo a los resultados de pérdidas obtenidos en los puntos 4.2.6 y 4.2.7, los datos de 


la empresa EEASA sobre la estimación de pérdidas por consumo propio de los equipos de 


medición están desactualizados. 


• El análisis de pérdidas en los medidores electromecánicos de uso residencial, es que la 


contaminación armónica producida por equipos electrónicos, específicamente por los 


elementos rectificadores, conlleva a que parte de la energía consumida no sea registrada. 


• Al no registrarse una parte de la energía debido a la restricción de los medidores 


electromecánicos, existe un incremento de las pérdidas totales en la EEASA. 
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• Al paso del tiempo el avance tecnológico sigue incrementándose y de igual forma la 


contaminación armónica. Por lo que se debe tomar correctivos para que el registro de la 


energía efectivamente entregada sea el correcto. 


• Se evidencia que existirá una diferencia en el registro de energía en los contadores 


electromecánicos con relación al registro de la energía en los  contadores electrónicos de 


buena precisión. 


• Como resultado del análisis del punto 4.4.2se concluye que existiría el adecuado registro de 


140.308 kWh mensuales adicionales en la facturación a clientes residenciales y la EEASA 


contaría con una recaudación adicional del orden de los $12.089,2 mensuales. 


• Si se considera que la EEASA distribuye un total de 32.797,46 MWh mensualmente en 


promedio, la energía adicional facturada de 140.308 kWh, representa un 0,4278% que sería 


la reducción neta en el porcentaje de pérdidas totales, en concordancia con la 


reglamentación dispuesta por el ente regulador CONELEC. 


• Los medidores estáticos, por su principio de funcionamiento, garantizan la medición desde 


rangos más bajos de corriente, por lo que registran consumos de cargas muy pequeñas, 


precisión que los medidores electromecánicos normalmente no disponen 


• El sistema prepago es el complemento de una red blindada o preensamblada en zonas 


marginales y rurales, por tanto debe verse la solución como un sistema integral. 


• La capacitación a la comunidad debe ser muy práctica, de tal forma de que el sistema sea 


acogido como lo que es, una gran oportunidad de ahorro para el consumidor. 


• Se dignifica la vida de los clientes; hoy son personas con gran autoestima y que saben lo 


valioso que es el ahorro para su status socioeconómico. 


• Este sistema ha abierto expectativas en clientes que disponen de inmuebles para la renta y 


alquiler,  pues existen al momento solicitudes para la instalación de este tipo de medidores 


que les evitará asumir deudas de los arrendatarios. 


• Con toda seguridad, es la única solución al momento para erradicar los problemas mayores 


de las Distribuidoras, ya que se elimina el hurto y evita el crecimiento de la cartera. 


• El proyecto de comercialización prepago va de la mano con el mensaje de uso eficiente de 


la energía. No se trata de “ahorrar por ahorrar” sino de aprender a consumir la energía que 


realmente se necesita y se pueda pagar. 


• El plan piloto de un sistema prepago es un proyecto de prueba, no de una imposición 


forzada.  
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• La definición de una fecha de pago de los servicios públicos, en ocasiones no coincide con 


la fecha en la que las familias reciben sus ingresos. A esto se suma la dificultad del recaudo 


del monto total de la factura en la fecha de pago porque varios miembros de la familia 


aportan para el mismo. El sistema de comercialización prepago ayuda a suplir esa dificultad. 


 


6.2. RECOMENDACIONES 


• La ley reformatoria a la ley del anciano, el decreto presidencial de la “Tarifa de la Dignidad” y 


Ley de Cultura física, Deportes y Recreación no deben ser utilizadas para evadir el pago de 


los valores reales de consumo, ya que es obligación del Gobierno Central el subsidiar dichos 


consumos por otros medios que no sean las golpeadas economías de las Empresas 


Eléctricas Distribuidoras. 


• Considerando que el principal origen de la crisis por la que atraviesa el sector eléctrico, 


radica en la deficiente gestión de las empresas distribuidoras, por ello; el cumplimiento cabal 


y oportuno de la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, que en la 


Disposición General y en la Disposición Transitoria Primera, señalan que los miembros de 


los directorios, presidentes ejecutivos o gerentes generales de las compañías del sector 


eléctrico en las que tenga participación accionaria el Estado ecuatoriano, deberán ser 


nominados mediante concurso público de merecimientos y oposición, de profesionales de 


diversas áreas formativas, que aseguren idoneidad, probidad, independencia, continuidad y 


capacidad de gestión. 


• Reestrucutrar las empresas de distribución para coadyuvar a la recuperación financiera de 


las mismas, aprovechando de la mejor manera los recursos humanos y materiales que 


disponen. 


• Elaborar adecuados planes de trabajo en base a una planificación integral, para que las 


acciones esten orientadas a la entrega del servicio de energía eléctrica en las mejores 


condiciones técnicas, de confiabilidad, expandiendo el servicio a toda el área de concesión. 


• Con relación al PLANREP, es necesario que todas las distribuidoras cumplan con su 


obligación de sucribir las actas relacionadas con el Déficit Tarifario, para de esta manera 


continuar con lo que determina la Ley Reformatoria, y alcanzar del Gobierno Nacional por 


medio del Ministerio de Finanzas, los recursos a que tiene derecho las distribuidoras con 


saldos positivos entre el Déficit Tarifario y las Deudas al MEM, así como para definir la forma 


de obtener recursos en calidad de préstamo para aquellas distribuidoras cuyas deudas al 


MEM han sido superiores al Déficit Tarifario reconocido por el Estado ecuatoriano. 
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• De la experiencia adquirida por quejas presentadas en las Defensorías del Pueblo debe ser 


tomada como base para que un Comité, integrado por varias Distribuidoras, analice la 


situación y proponga alternativas de solución ante el Fondo de Solidaridad, quien 


conjuntamente con el CONELEC deberán buscar mecanismos para evitar gastos 


innecesarios en el trámite de quejas. 


• El CONELEC deberá tramitar ante la Institución Superior que corresponda, la declaratoria de 


Orgánica de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, con fines de hacer cumplir a cabalidad 


lo relacionado al hurto de energía, inconveniente arraigado en nuestro país y las empresas 


se debe realizar un acercamiento al Defensor del Pueblo para plantear un nuevo 


Reglamento de trámite de quejas, en el cual se puede esbozar instancias intermedias de 


solución. 


• El Gobierno central a través de las empresas distribuidoras debería financiar el cambio / 


utilidad de medidores electrónicos para instalarlos a todo tipo de consumidores; debiendo, 


para su adquisición,  garantizar la óptima calidad de los equipos, mediante pruebas y 


ensayos realizados en sus laboratorios, o en caso contrario, realizados en laboratorios  


independientes calificados. 


• Debido a que para lograr  los niveles de reducción de pérdidas del capítulo IV sería 


necesario el cambio integral de los sistemas de medición, se recomienda la elaboración y 


puesta en vigencia de un reglamento o regulación de incidencia armónica por contaminación 


del cliente hacia las redes. 


• Dadas las condiciones tecnológicas del banco de pruebas con que cuenta la EEASA, 


existen muchos ámbitos para su explotación, el presente trabajo es uno de ellos, por lo que 


se recomienda que las Empresas Distribuidoras destinen los recursos necesarios para la 


adquisición de este tipo de equipamiento y lo utilicen para el mejoramiento continuo del 


sector eléctrico nacional. 


• La implementación de los sistemas prepago de energía eléctrica, al igual que la de los 


cables preensamblados es imprescindible para mejorar los índices de gestión comercial y 


por tanto la economía de las distribuidoras. 


• La utilización de la tecnología de medidores prepago requiere de una Regulación expresa 


del CONELEC que permita clarificar la utilización, especialmente en el aspecto tarifario. 


• Es necesario que concomitantemente con la Regulación se establezca una tarifa plana, 


podría ser, sin subsidios cruzados, ya que el cargo por comercialización debe eliminarse de 


manera que facilitaría la programación del software y no crear en los clientes de los 


medidores prepago, confusiones en la aparente variabilidad de los costos de la energía, 
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pues en la forma actual en la primera compra mensual de la energía se cobran todos los 


derechos fijos y mensualmente hay que re liquidar los subsidios cruzados; esto no lo 


entiende el cliente. 


• Los proyectos del FERUM deben absorber el costo adicional que representa la instalación 


de este sistema de medición y control 


• Debe definirse mediante Regulación del CONELEC la situación en la que quedaría la 


Garantía de Consumo 
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ANEXOS 


ANEXO A:   PLIEGO TARIFARIO 


ANEXO A1:    


PLIEGO TARIFARIO PARA EMPRESAS ELECTRICAS IMPUESTO POR EL 
CONELEC26 


1. ASPECTOS GENERALES 


El presente Pliego Tarifario se sujeta a las disposiciones que emanan de la Ley de Régimen del 


Sector Eléctrico, del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General a la Ley de Régimen del 


Sector Eléctrico y del Reglamento de Tarifas,  de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y 


su correspondiente Reglamento, en los aspectos  atinentes a la prestación del servicio de 


energía eléctrica, directamente en los domicilios de los consumidores.  


El Pliego Tarifario contiene: tarifas al consumidor final, tarifas de transmisión, peajes de 


distribución, tarifas de alumbrado público. 


2. DEFINICIONES 


Para su aplicación se deberán considerar las siguientes definiciones: 


Las tarifas al consumidor final estarán destinadas a todos los Consumidores que no hayan 


suscrito un contrato a plazo con un generador o un Distribuidor. La correcta aplicación de estas 


tarifas estará a cargo de los Distribuidores en su zona de concesión.  


Las tarifas de transmisión y los peajes de distribución serán los pagos que deberán 


realizarse a favor del Transmisor o del Distribuidor, respectivamente, por quienes utilicen 


dichas instalaciones. La liquidación de estos pagos estará a cargo del CENACE en 


coordinación con el Transmisor y los Distribuidores. 


3. CATEGORÍAS Y GRUPOS DE TARIFAS 


De conformidad con el artículo 17 del Reglamento de Tarifas, por las características de 


consumo se consideran tres categorías de tarifas: residencial, general y alumbrado público; y, 


por el nivel de tensión, tres grupos: alta tensión, media tensión y baja tensión. 


Categoría de Tarifa Residencial: Corresponde al servicio eléctrico destinado exclusivamente 


al uso doméstico de los Consumidores, es decir, dentro de la residencia de la unidad familiar 
independientemente del tamaño de la carga conectada. También se incluye a los 


                                                        
26 Fuente: CONELEC 
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Consumidores de escasos recursos y bajos consumos que tienen integrada a su vivienda una 


pequeña actividad comercial o artesanal. 


Categoría General: Servicio eléctrico destinado a los Consumidores en actividades diferentes 


a la Categoría Residencial y básicamente comprende el comercio, la prestación de servicios 


públicos y privados, y la industria.  


Se consideran dentro de esta categoría, entre otros, los siguientes: 


• Locales y establecimientos públicos o privados comerciales o de carácter fabril o industrial. 


• Plantas de radio, televisión  y en general de servicios de telecomunicaciones. 


• Instalaciones para el bombeo de agua potable. 


• Locales públicos o privados destinados a la elaboración, o transformación de productos por 


medio de cualquier proceso industrial y sus oficinas administrativas. 


• Asociaciones civiles y entidades con o sin fines de lucro. 


• Entidades de Asistencia Social o Beneficio Público (guarderías, asilos, hospitales, centros 


de salud, escuelas, colegios y universidades del Estado). 


• Clínicas y hospitales Privados. 


• Tiendas, almacenes, salas de cine o teatro, restaurantes, hoteles y afines. 


• Oficinas y locales de entidades deportivas. 


• Organismos internacionales, embajadas, legaciones y consulados. 


• Cámaras de comercio e industria tanto nacionales como extranjeras. 


• Entidades del sector público, de carácter seccional, regional y nacional. 


• Instituciones Educativas privadas. 


• Y los demás que no estén considerados en la Categoría de Tarifa Residencial. 


Categoría Alumbrado Público: Se aplicará a los consumos destinados al alumbrado de 


calles, avenidas y en general de vías de circulación pública; a la iluminación de plazas, 


parques, fuentes ornamentales, monumentos de propiedad pública; y, a los sistemas de 


señalamiento luminoso utilizados para el control del tránsito. 


Grupo Nivel de Alta Tensión: Para voltajes de suministro en el punto de entrega superiores a 


40 kV y asociados con la Subtransmisión. 


Grupo Nivel de Media Tensión: Para voltajes de suministro en el punto de entrega entre 600 


V y 40 kV. Dentro de este grupo se incluyen los consumidores que se conectan a la red de 


Media Tensión a través de Transformadores de Distribución de propiedad  de la Empresa de 


Distribución para su uso exclusivo o de propiedad del consumidor.  


Grupo Nivel de Baja Tensión: Para voltajes de suministro en el punto de entrega inferiores a 


600 V. 
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Punto de Entrega: Se entenderá como Punto de Entrega el lado de la carga del sistema de 


medición, es decir, los terminales de carga del medidor, en los sistemas de medición directa y 


el lado secundario de los transformadores de corriente, en los sistemas de medición indirecta o 


semi-indirecta, independientemente de donde estén ubicados los transformadores de potencial. 


Consumidores Comerciales e Industriales 


Los Distribuidores tienen la obligación de mantener en sus registros una clasificación adicional 


para identificar a los Consumidores Comerciales e Industriales, para efectos de recaudación del 


10% sobre el valor neto facturado por consumo de energía eléctrica, destinado al FERUM. 


Para el efecto se considerarán las siguientes definiciones: 


Consumidor Comercial: Persona natural o jurídica, pública o privada, que utiliza los servicios 


de energía eléctrica para fines de negocio, actividades profesionales o cualquier otra actividad 


con fines de lucro. 


Consumidor Industrial: Persona natural o jurídica, pública o privada,  que utiliza los servicios 


de energía eléctrica para la elaboración o transformación de productos por medio de cualquier 


proceso industrial 


4. TARIFAS DE BAJA TENSIÓN. 


4.1 TARIFA RESIDENCIAL (BTCR). 


Se aplica a todos los consumidores sujetos a la Categoría de Tarifa Residencial, 


independientemente del tamaño de la carga conectada. En el caso de que el consumidor 


residencial sea atendido a través de un transformador de su propiedad y el registro de lectura 


sea en baja tensión, la empresa considerará un recargo por pérdidas de transformación  


equivalente a un 2% en el monto total de energía consumida.   


El consumidor deberá pagar: 


a) Un cargo por comercialización, independiente del consumo de energía. 


b) Cargos crecientes por energía en US$/kWh, en función de la energía consumida. 


4.2 TARIFA RESIDENCIAL TEMPORAL (BTCRT). 


Se aplica a los consumidores residenciales que no tienen su residencia permanente en el área 


de servicio y que utilizan la energía eléctrica en forma puntual para usos domésticos (fines de 


semana, períodos de vacaciones, etc.).  


El consumidor deberá pagar: 


a)  Un cargo por comercialización, independiente del consumo de energía. 
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b)  Un cargo único por energía en US$/kWh, en función de la energía consumida. 


4.3 TARIFA GENERAL (BTCG). 


4.3.1 TARIFA GENERAL SIN DEMANDA (BTCGSD) 


Tarifa G1. (Comercial sin demanda y Entidades Oficiales sin demanda) 


Se aplica a los consumidores sujetos a la Categoría de Tarifa General en Baja Tensión, cuya 


potencia contratada o demanda facturable sea de hasta 10 kW. 


Tarifa G2. (Industrial Artesanal) 


Se aplica a los consumidores sujetos a la Categoría de Tarifa General en Baja Tensión, cuya 


potencia contratada o demanda facturable sea de hasta 10 kW. En el caso particular de que el 


consumidor cumpla con estas condiciones y sea propietario del transformador de distribución, 


la empresa le aplicará esta tarifa. 


Tarifa G3. (Asistencia Social y Beneficio Público, sin demanda) 


Se aplica a los consumidores sujetos a la Categoría de Tarifa General en Baja Tensión, cuya 


potencia contratada o demanda facturable sea de hasta 10 kW. 


Los consumidores de las tarifas G.1, G.2 y G.3,  deberán pagar: 


a) Un cargo por comercialización, independiente del consumo de energía; 


b) Cargos variables por energía expresados en US$/kWh, en función de la energía 


consumida. 


4.3.2 TARIFA GENERAL CON DEMANDA (BTCGCD) 


Se aplica a los consumidores de la Categoría de Tarifa General en Baja Tensión, cuya potencia 


contratada o demanda facturable sea superior a 10 kW     


El consumidor deberá pagar: 


a)      Un cargo por comercialización, independiente del consumo de energía; 


b) Un cargo por potencia, expresado en US$/kW, por cada kW de demanda facturable, 


como mínimo de pago, sin derecho a consumo, establecido en el pliego para la Tarifa 


de Media Tensión (MTD). 


c) Un cargo por energía, expresado en US$/kWh, en función de la energía consumida, 


correspondiente al cargo superior de las tarifas G1 y G2 disminuido en un 20 %.  


En el caso de los abonados de asistencia social y beneficio público que cumplan con la 


condición de una potencia contratada o una demanda superior a 10 kW, se aplicará los mismos 


cargos tarifarios definidos para estos abonados en el numeral 5.3 de este pliego tarifario  
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4.3.3 TARIFA DE ALUMBRADO PÚBLICO (BTAP) 


Por el consumo de energía eléctrica para Alumbrado Público, se pagará los siguientes cargos:  


a) Un cargo por potencia, expresado en US$/kW, por cada kW de demanda facturable 


como mínimo de pago sin derecho a consumo.  


b)  Un cargo por energía, expresado en US$/kWh, en función de la energía consumida. 


5. TARIFAS DE MEDIA TENSIÓN. 


Las tarifas de media tensión se aplicarán a los consumidores comerciales, entidades oficiales, 


industriales, bombeo de agua, etc., servidos por la empresa en los niveles de voltaje entre 40 


kV y 600V. Si un consumidor de este nivel de tensión, está siendo medido en baja tensión, la 


empresa considerará un recargo por pérdidas de transformación equivalente al 2 % del monto 


total consumido en unidades de potencia y energía.  


5.1 TARIFA DE MEDIA TENSIÓN CON DEMANDA (MTD)  


Esta tarifa se aplicará a los consumidores que disponen de un registrador de demanda máxima 


o para aquellos que no disponen de registrador de demanda, pero tienen potencia contratada o 


calculada. 


El consumidor deberá pagar: 


a)  Un cargo por comercialización, independiente del consumo de energía. 


b) Un cargo por potencia, expresado en US$/kW, por cada kW de demanda facturable, 


como mínimo de pago, sin derecho a consumo. 


c) Un cargo por energía, expresado en US$/kWh, en función de la energía consumida.  


5.2 TARIFA DE MEDIA TENSIÓN CON REGISTRADOR DE DEMANDA HORARIA 
(MTDH)  


Esta tarifa se aplicará a los consumidores que disponen de un registrador de demanda horaria 


que les permite identificar los consumos de potencia y energía en los períodos horarios de 


punta, demanda media y de base, con el objeto de incentivar el uso de energía en las horas de 


la noche (22H00 hasta las 07H00). 


El consumidor deberá pagar los mismos cargos señalados para la tarifa del numeral 5.1, bajo la 


siguiente estructura: 


a) Un cargo por comercialización, independiente del consumo de energía. 


b) Un cargo por demanda, expresado en US$/kW, por cada kW de demanda facturable, 


como mínimo de pago, sin derecho a consumo, afectado por un factor de corrección. 
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c)  Un cargo por energía expresado en US$/kWh, en función de la energía consumida en el 


período de demanda media y de punta (07H00 hasta las 22H00), que corresponde al 


cargo por energía de la tarifa del numeral anterior.  


d)  Un cargo por energía expresado en US$/kWh, en función de la energía consumida, en el 


período de base (22H00 hasta las 07H00), que corresponde al cargo por energía del 


literal anterior disminuido en el 20%.  


Para su aplicación, se debe establecer la demanda máxima mensual del consumidor durante 


las horas de pico de la empresa eléctrica (18H00 – 22H00) y la demanda máxima mensual del 


consumidor, el cargo por demanda aplicado a estos consumidores deberá ser ajustado 


mediante un factor de corrección (FC), que se obtiene de la relación: 


  FC  =  DP/DM,  donde: 


  DP  =  Demanda máxima registrada por el consumidor en las horas de pico de 


la empresa eléctrica (18H00 – 22H00). 


  DM  =  Demanda máxima del consumidor durante el mes. 


En ningún caso este factor de corrección (FC), deberá ser menor que 0.60. 


La demanda mensual facturable, es la demanda máxima mensual registrada por el consumidor, 


la que no podrá ser menor al 60 % de la potencia contratada o de la demanda facturable del 


consumidor, definida en el numeral 8. 


5.3 TARIFA DE MEDIA TENSIÓN PARA ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO 
PÚBLICO  


Se aplica para todos los consumidores que estén catalogados como de la Categoría de Tarifa 


General Asistencia Social y Beneficio Público servidos en media tensión. 


El tratamiento tarifario es igual al descrito en los numerales 5.1 y 5.2, aplicando los cargos 


tarifarios señalados en el cuadro de cargos tarifarios para asistencia social y beneficio público 


en media tensión.  


6. TARIFAS DE ALTA TENSIÓN. 


Las tarifas de alta tensión se aplicarán a los consumidores servidos por la empresa en los 


niveles de voltaje superiores a 40 kV y que deben disponer de un registrador de demanda 


horaria. 


El consumidor deberá pagar los siguientes cargos: 


a)  Un cargo por comercialización, independiente del consumo de energía. 
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b)  Un cargo por demanda, expresado en US$/kW, por cada kW de demanda facturable, 


como mínimo de pago, sin derecho a consumo, afectado por un factor de corrección. 


c) Un cargo por energía expresado en US$/kWh, en función de la energía consumida en el 


período de demanda media y de punta (07H00 hasta las 22H00), disminuido en un 10 


%.  


d)  Un cargo por energía expresado en US$/kWh, en función de la energía consumida, en el 


período de base (22H00 hasta las 07H00), que corresponde al cargo por energía del 


literal anterior disminuido en el 20 %.  


Para su aplicación, se debe establecer la demanda máxima mensual del consumidor durante 


las horas de pico de la empresa eléctrica (18H00 – 22H00) y la demanda máxima mensual del 


consumidor, el cargo por demanda aplicado a estos consumidores deberá ser ajustado 


mediante un factor de corrección (FC), que se obtiene de la relación: 


FC  =  DP/DM,  donde: 


DP  =  Demanda máxima registrada por el consumidor en las horas de pico de la empresa 


eléctrica (18H00 – 22H00). 


DM  =  Demanda máxima del consumidor durante el mes. 


En ningún caso este factor de corrección (FC), deberá ser menor que 0.60. 


La demanda mensual facturable, es la demanda máxima mensual registrada por el consumidor, 


la que no podrá ser menor al 60 % de la potencia contratada o de la demanda facturable del 


consumidor, definida en el numeral 8. 


7. CONSUMOS ESTACIONALES Y OCASIONALES 


 a) Consumos Estacionales: Los consumidores de la Categoría de Tarifa General ubicados 


en media y alta tensión, con regímenes de consumo estacional, pueden definir hasta dos 


períodos estacionales. Los cargos por energía y el de comercialización serán los mismos que 


se utilizan para los clientes estables. Los cargos por demanda en la estación baja serán los 


correspondientes a las tarifas relacionados con la demanda del cliente en ese período, el cargo 


por potencia en la estacionalidad alta estará afectado por un factor de recargo del 100% del 


cargo correspondiente a la demanda. 


Si la estacionalidad alta supera los seis meses, el cargo por potencia de esta estacionalidad 


estará afectado por un factor de recargo resultante de la relación: 12/n, donde n es el número 


de meses de la estacionalidad alta.   


b) Consumos Ocasionales: Los consumidores de tipo ocasional, tales como circos, ferias, 


espectáculos públicos al aire libre y otros similares, con demanda en alta, media o baja tensión, 
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se les ubica en la Categoría de Tarifa General y se acogerán a esta tarifa. Los cargos por 


energía y comercialización serán los mismos que se utilizan para los clientes estables, el cargo 


por potencia estará afectado por un factor de recargo del 1|00% del cargo correspondiente a la 


demanda. 


8. DEMANDA FACTURABLE 


a)  En el caso de disponer de un Registrador de Demanda Máxima: 


La demanda mensual facturable corresponde a la máxima demanda registrada en el mes 


por el respectivo medidor de demanda, y no podrá ser inferior al 60 % del valor de la 


máxima demanda de los doce últimos meses incluyendo el mes de facturación. 


Para el caso de los consumidores que utilizan la energía para bombeo de agua de usos 


agrícola y piscícola, la demanda mensual facturable, será igual a la demanda mensual 


registrada en el respectivo medidor.  


b)   En el caso de no disponer de un Registrador de Demanda: 


 La demanda facturable se computará de la siguiente manera: 


 El 90 % de los primeros 10 kW de carga conectada; 


 El 80 % de los siguientes 20 kW de carga conectada; 


 El 70 % de los siguientes 50 kW de carga conectada; 


 El 50 % del exceso de carga conectada. 


c)   Demanda de aparatos de uso instantáneo: 


Los procedimientos para la determinación de la demanda facturable señalados en a) y en b), 


no se aplicarán en el caso de cargas correspondientes a aparatos de uso instantáneo como 


son por ejemplo: soldadoras eléctricas, equipos de rayos X, turbinas de uso odontológico, etc. 


En estos casos la demanda facturable considerará adicionalmente la potencia de placa 


tomando en cuenta el punto de regulación donde trabajan estos aparatos o la medición de la 


potencia instantánea de tales equipos. La demanda total facturable corresponderá a la suma de 


la demanda registrada o calculada según lo establecido en a) y b), más la potencia de placa o 


potencia instantánea medida de dichos aparatos, afectada por un factor de coincidencia o de 


simultaneidad para el caso de varios equipos.  


9. CARGOS POR BAJO FACTOR DE POTENCIA 


Para aquellos consumidores con medición de energía reactiva, que registren un factor de 


potencia  medio mensual inferior a 0,92, el Distribuidor aplicará los cargos establecidos en el 


Reglamento de Tarifas, en concepto de Cargos por bajo factor de potencia. 
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10. TARIFA DE TRANSMISIÓN. 


Los distribuidores y grandes consumidores deberán pagar por el uso del sistema nacional de 


transmisión, una tarifa que tendrá un cargo en US$/kW, por cada kW de demanda máxima 


mensual no coincidente, que incluye el transporte de energía y el derecho de conexión.  


11. PEAJES DE DISTRIBUCIÓN A GRANDES CONSUMIDORES.  


Para el caso de los Grandes Consumidores que efectúen contratos directamente con los 


Generadores, el Distribuidor percibirá en concepto de peaje, como máximo, la totalidad del 


Valor Agregado de Distribución, en función del nivel de tensión en el punto de entrega. 


12. FACTURACIÓN.  


La facturación a los consumidores se efectuará con una periodicidad mensual, y no podrá ser 


inferior a 28 días ni exceder los 33 días calendarios. No deberá haber más de doce 


facturaciones anuales; salvo motivos de fuerza mayor que deberán ser debidamente 


justificados y puestos a consideración de CONELEC. Sin embargo, el distribuidor y el 


consumidor, de así convenir a sus intereses, podrán acordar períodos de facturación distintos. 


Las facturas deberán entregarse al consumidor con 10 días de anticipación a la fecha de pago 


prevista. 


En caso de que un medidor de un abonado no haya sido leído por alguna causa justificada, la 


factura mensual se calculará sobre la base del consumo promedio de los seis últimos meses 


facturados. Si en dos meses consecutivos no es posible efectuar la medición por causas 


atribuibles al usuario, la empresa notificará de esta circunstancia, pidiéndole dar facilidades 


para tal medición. En todo caso, la facturación que se realice hasta que se regularice esta 


situación, seguirá efectuándose siempre con el promedio de consumo de los seis últimos 


meses facturados. 


ANEXO A2:    PLIEGO TARIFARIO DE LA EEASA27 


CÓDIGO RUBRO DESDE 
(kW-h) 


HASTA 
(kW-h) 


VALOR 
($) 


MINIMO 
($) COEF. 


AP ALUMBRADO PUBLICO 0 80 0 0 0 
AP ALUMBRADO PUBLICO 81 150 0 0 0 
AP ALUMBRADO PUBLICO 151 500 0 0 0 
AP ALUMBRADO PUBLICO 501 ∞ 0 0 0 
BM BOMBEROS 0 ∞ 0 0,85 0 
CN CONSUMO 0 50 0,091 0 0 
CN CONSUMO 51 100 0,096 0 0 
CN CONSUMO 101 150 0,099 0 0 
CN CONSUMO 151 200 0,108 0 0 


Tabla A1. Tarifas de la EEASA para el sector Residencial 


                                                        
27 Fuente: EEASA 
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CÓDIGO RUBRO DESDE 
(kW-h) 


HASTA 
(kW-h) 


VALOR 
($) 


MINIMO 
($) COEF. 


CN CONSUMO 201 250 0,117 0 0 
CN CONSUMO 251 300 0,121 0 0 
CN CONSUMO 301 350 0,121 0 0 
CN CONSUMO 351 400 0,121 0 0 
CN CONSUMO 401 ∞ 0,121 0 0 
RR CARGO PLAN. VENCIDA 0 50 0,5 0 0 
RR CARGO PLAN. VENCIDA 51 80 0,75 0 0 
RR CARGO PLAN. VENCIDA 81 150 1 0 0 
RR CARGO PLAN. VENCIDA 151 300 1,5 0 0 
RR CARGO PLAN. VENCIDA 301 600 2 0 0 
RR CARGO PLAN. VENCIDA 601 1000 4 0 0 
RR CARGO PLAN. VENCIDA 1001 ∞ 6 0 0 
SC SUBSIDIO CRUZADO 0 0 0 0 0 
SC SUBSIDIO CRUZADO 1 1 0 -0,09 0 
SC SUBSIDIO CRUZADO 2 2 0 -0,18 0 
SC SUBSIDIO CRUZADO 3 3 0 -0,27 0 
SC SUBSIDIO CRUZADO 4 4 0 -0,36 0 
SC SUBSIDIO CRUZADO 5 5 0 -0,47 0 
SC SUBSIDIO CRUZADO 6 6 0 -0,56 0 
SC SUBSIDIO CRUZADO 7 7 0 -0,65 0 
SC SUBSIDIO CRUZADO 8 8 0 -0,74 0 
SC SUBSIDIO CRUZADO 9 9 0 -0,83 0 
SC SUBSIDIO CRUZADO 10 10 0 -0,92 0 
SC SUBSIDIO CRUZADO 11 11 0 -1,08 0 
SC SUBSIDIO CRUZADO 12 12 0 -1,15 0 
SC SUBSIDIO CRUZADO 13 13 0 -1,23 0 
SC SUBSIDIO CRUZADO 14 14 0 -1,3 0 
SC SUBSIDIO CRUZADO 15 80 0 -1,35 0 
SC SUBSIDIO CRUZADO 81 ∞ 0 0 10 
SI SEGURO CONTRA INCENDIO 0 100 0 0 0 
SI SEGURO CONTRA INCENDIO 101 500 0 0 0 
SI SEGURO CONTRA INCENDIO 501 ∞ 0 0 0 
TB TASA DE BASURA 0 ∞ 0 0 10 
TE SUBSIDIO TERCERA EDAD 0 120 0 5,86 0 
VC VALOR DE COMERCIALIZACION 0 ∞ 0 1,414 0 


Tabla A1.Tarifas de la EEASA para el sector Residencial (continuación) 


CÓDIGO RUBRO DESDE 
(kW-h) 


HASTA 
(kW-h) 


VALOR 
($) 


MINIMO 
($) COEF. 


AP ALUMBRADO PUBLICO 0 80 0 0 0 
AP ALUMBRADO PUBLICO 81 500 0 0 0 
AP ALUMBRADO PUBLICO 501 ∞ 0 0 0 
BM BOMBEROS 0 ∞ 0 2,55 0 
CN CONSUMO 0 300 0,079 0 0 
CN CONSUMO 301 ∞ 0,1 0 0 


Tabla A2. Tarifas de la EEASA para el sector Comercial sin demanda 
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CÓDIGO RUBRO DESDE 
(kW-h) 


HASTA 
(kW-h) 


VALOR 
($) 


MINIMO 
($) COEF. 


FE FERUM 0 ∞ 0 0 10 
PF ENERGIA REACTIVA 0 0 0 0 0 
RR CARGO PLAN. VENCIDA 0 20 1 0 0 
RR CARGO PLAN. VENCIDA 21 80 1,5 0 0 
RR CARGO PLAN. VENCIDA 81 150 2 0 0 
RR CARGO PLAN. VENCIDA 151 500 4 0 0 
RR CARGO PLAN. VENCIDA 501 1000 6 0 0 
RR CARGO PLAN. VENCIDA 1001 ∞ 10 0 0 
SI SEGURO CONTRA INCENDIO 0 100 0 0 0 
SI SEGURO CONTRA INCENDIO 101 ∞ 0 0 0 
TB TASA DE BASURA 0 ∞ 0 0 10 
VC VALOR DE COMERCIALIZACION 0 300 0 1,414 0 
VC VALOR DE COMERCIALIZACION 301 ∞ 0 1,414 0 


Tabla A2. Tarifas de la EEASA para el sector Comercial sin demanda (continuación) 


CÓDIGO RUBRO DESDE 
(kW-h) 


HASTA 
(kW-h) 


VALOR 
($) 


MINIMO 
($) COEF. 


AP ALUMBRADO PUBLICO 0 5000 0 0 0 
BM BOMBEROS 0 ∞ 0 2,55 0 
CN CONSUMO 0 ∞ 0,075 0 0 
DF DEMANDA FACTURABLE 0 ∞ 0 0 0 
FE FERUM 0 ∞ 0 0 10 
PF ENERGIA REACTIVA 0 0 0 0 0 
RR CARGO PLAN. VENCIDA 0 300 6 0 0 
RR CARGO PLAN. VENCIDA 301 1000 15 0 0 
RR CARGO PLAN. VENCIDA 1001 2000 18 0 0 
RR CARGO PLAN. VENCIDA 2001 ∞ 25 0 0 
TB TASA DE BASURA 0 ∞ 0 0 10 
VC VALOR DE COMERCIALIZACION 0 ∞ 0 1,414 0 


Tabla A3. Tarifas de la EEASA para el sector Comercial con demanda 


CÓDIGO RUBRO DESDE 
(kW-h) 


HASTA 
(kW-h) 


VALOR 
($) 


MIN. 
($) COEF. 


AP ALUMBRADO PUBLICO 0 3000 0 0 0 
  BM BOMBEROS 0 ∞ 0 5,1 0 
  CN CONSUMO 0 300 0,072 0 0 
  CN CONSUMO 301 ∞ 0,1 0 0 
  FE FERUM 0 ∞ 0 0 10 
  PF ENERGIA REACTIVA 0 0 0 0 0 
  RR CARGO PLAN. VENCIDA 0 500 4 0 0 
  RR CARGO PLAN. VENCIDA 501 1000 6 0 0 
  RR CARGO PLAN. VENCIDA 1001 ∞ 10 0 0 
  TB TASA DE BASURA 0 ∞ 0 0 10 
  VC VALOR DE COMERCIALIZACION 0 300 0 1,414 0 
  VC VALOR DE COMERCIALIZACION 301 ∞ 0 1,414 0 
  Tabla A4. Tarifas de la EEASA para el sector Industrial Artesanal 
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CÓDIGO RUBRO DESDE 
(kW-h) 


HASTA 
(kW-h) 


VALOR 
($) 


MIN. 
($) COEF. 


AP ALUMBRADO PUBLICO 0 5000 0 0 0 
BM BOMBEROS 0 ∞ 0 10,2 0 
CN CONSUMO 0 ∞ 0,075 0 0 
DF DEMANDA FACTURABLE 0 ∞ 0 0 0 
FE FERUM 0 ∞ 0 0 10 
PF ENERGIA REACTIVA 0 0 0 0 0 
RR CARGO PLAN. VENCIDA 0 1000 10 0 0 
RR CARGO PLAN. VENCIDA 1001 5000 25 0 0 
RR CARGO PLAN. VENCIDA 5001 10000 35 0 0 
RR CARGO PLAN. VENCIDA 10001 ∞ 45 0 0 
TB TASA DE BASURA 0 ∞ 0 0 10 
VC VALOR DE COMERCIALIZACION 0 ∞ 0 1,414 0 


Tabla A5. Tarifas de la EEASA para el sector Industrial con demanda 


 


ANEXO B:  DECRETO PRESIDENCIAL N° 541 - A28 


“Articulo 1.- El Estado Ecuatoriano otorga un subsidio a los usuarios residenciales del país 


ubicados en los quintiles 1 y 2 de Ingresos de la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada 


por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC, que actualmente representan un 


consumo de hasta los 110 KWh en las empresas eléctricas de distribución de la Sierra y en las 


de la Costa, Oriente y Región Insular que actualmente representan un consumo mensual de 


hasta 130 KWh 


Articulo 2.- El subsidio consistirá en un valor mensual que cubra la diferencia entre el valor que 


actualmente paga cada abonado en los rangos descritos en el artículo 1 de este Decreto 


Ejecutivo y el equivalente al consumo de energía por el valor de USD 0.04 por KWh mensual 


registrado por el abonado, por concepto de consumo y USD 0.71 por concepto de 


comercialización de la energía eléctrica. 


Por lo tanto el CONELEC, de manera inmediata y mediante el instrumento jurídico 


correspondiente determinara el valor mínimo que deberá cancelar un abonado es el de USD 


0.70, por concepto de comercialización de la energía eléctrica.”  


 


 


                                                        
28 Fuente: CONELEC, Decreto del 30 de junio de 2007 
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ANEXO C: 


ENSAMBLAJES SECUNDARIOS CON REDES ABIERTAS 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura C1. Disposición general de Retención, 


Suspensión y Terminal 
Figura C2. Suspensión en Bastidor 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura C3. Retención en Bastidor Figura C4. Terminal en Bastidor 
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LISTA DE MATERIALES 


REF. DESCRIPCIÓN UNIDAD 
4k AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO EEI - NEMA 53-2 c/u 
6q BASTIDOR DE UNA VÍA c/u 
6s BASTIDOR DE DOS VÍAS c/u 
6t BASTIDOR DE TRES VÍAS c/u 
6v BASTIDOR DE CUATRO VÍAS c/u 
6y ABRAZADERA PARA BASTIDOR SIMPLE, 38 x 5mm c/u 
6z ABRAZADERA PARA BASTIDOR DOBLE, 38 x 5mm c/u 
7g PERNO MAQUINA, DIÁMETRO 16 mm, LONGITUD 254 mm. c/u 


8bp ALAMBRE PARA ATAR DE ALUMINIO. # 6 AWG m 
9b CINTA DE ARMAR, 7.62 X 1.67 mm. m 


10b GRILLETE SE ALUMINIO, RANGO: 2 - 2/0 AWG c/u 
Tabla C1: Materiales utilizados en redes secundarias abiertas29 


ANEXO D: 


DESCRIPCIÓN DE LAS REDES EXISTENTES  EN LA 


PARROQUIA PILAHUIN SECTOR SAN ANTONIO ALTO 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura D1.  Plano de la Red existente del sector de San Antonio – Parroquia Pilahuin 


 


 


                                                        
29 Fuente: EEASA 
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Figura D2.  Descripción de la Red existente del sector de San Antonio – Parroquia Pilahuin (continuación) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura D3.  Plano de la Red proyectada del sector de San Antonio – Parroquia Pilahuin. 
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Figura D4.  Descripción de la Red proyectada del sector de San Antonio – Parroquia Pilahuin. (continuación) 
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ANEXO E: ESQUEMAS DE CONEXIONES DE LOS MEDIDORES ELECTROMECANICOS 


Tabla E1. Designación para esquemas de conexión de medidores electromecánicos 


Ejemplo: Figura E3. 


       


Fases Número de 
elementos de medida 


Alambres Conexiones Tipos de elementos de medida 


Descripción Símbolo Símbolo Símbolo Descripción Símbolo Descripción Símbolo 
Monofásico 1Ø 1E 2A Tipo Socket 1C Auto-contenido 1T 


Bifásico 2 Ø 2E 3A Tipo 
Bornera 


2C Transformador de medida 2T 


Trifásico 3 Ø 3E 4AY o 
4AΔ 


  Transformador de medida con 
Transformadores de Corriente y Voltaje 


3T 


Polifásico 
1, 2 o 3 
fases 


P Ø 4E    Transformador de medida con 
Transformador de Corriente. 


4T 
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Figura E1. 1Ø1E2A


1C1T 32 


Figura E2. 1Ø -


2Ø1E3A1C1T 32 


Figura E3. 1Ø1E2A


1C2T 32 


Figura E4. 1Ø-


2Ø1E3A1C2T 32 


 


 


 


 


     


Figura E5. 2Ø-


3Ø2E3A1C1T32 


Figura E6. PØ2E3A


1C1T32 


Figura E7. PØ2E3A


1C3T32 


Figura E8. PØ2E3A


1C4T32 


   


 


 


 


      


Figura E9.  PØ2E3


A2C4T32 


Figura E10.  PØ3E4


AY1C1T32 


Figura E11.  PØ3E4


AY1C3Tb32 


Figura E12.  PØ3E4


AY1C3Ta32 


 


 


 


 


 


   


Figura E13.  PØ3E4


AY2C4T32 


Figura E14.  3Ø2E4


AY1C1T32 


Figura E15.  3Ø2E4


AY1C4T32 


Figura E16.  3Ø2E4


AY1C3T32 
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Figura E17.  3Ø2E4


AY2C4T32 


Figura E18.  3Ø2E4


AΔ1C1T32 


Figura E19.  3Ø2E4


AΔ1C4T32 


Figura E20.  3Ø2E4


AY2C4T32 


30 


ANEXO F:  


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA CONDUCTORES 
PREENSAMBLADOS EN LÍNEAS AÉREAS EN BAJA 


TENSIÓN 
 


Información del fabricante 
1. Nombre del fabricante:  
2. Nombre de la fábrica:  
3. País de la fábrica:  
4. Dirección:  
5. Persona a contactar de la fábrica:  
6. Teléfono/ fax del contacto de la fábrica:  
7. E-mail del contacto de la fábrica:  
8. Nombre del representante:  
9. Dirección del representante:  
10. Persona a contactar del representante:  
11. Teléfono /fax del representante:  
12. E-mail del contacto del representante:  


Tabla F1. Información requerida del fabricante por parte de la Empresa Distribuidora 


 


 


 


 


 


                                                        
30 Fuente: BUYERS GUIDE, General Electric Metering 
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  1. CABLE COMPLETO (3 FASES + NEUTRO) 


1.1 Tipo de cable –––– 1x25 mm2 + 
3x16 mm2 


1x50 mm2 + 
3x25 mm2 


1x50 mm2 + 
3x35 mm2 


1x50 mm2 + 
3x50 mm2 


1x50 mm2 + 
3x70 mm2 


1x50 mm2 + 
3x95 mm2 


1x50 mm2 + 
3x150 mm2 


1.2 Diámetro Exterior 
Aproximado mm               


1.3 Peso Total Aproximado kg/km               


1.4 Sección nominal de 
conductores fase mm2 16 25 35 50 70 95 150 


1.5 Sección nominal de 
conductor neutro mm2 25 50 50 50 50 50 70 


1.6 Tensión nominal Uª/U kV 600 600 600 600 600 600 600 


1.7 Norma de fabricación y 
ensayos   ANSI/ICEA  


S-76-474 
ANSI/ICEA  
S-76-474 


ANSI/ICEA  
S-76-474 


ANSI/ICEA  
S-76-474 


ANSI/ICEA  
S-76-474 


ANSI/ICEA  
S-76-474 


ANSI/ICEA  
S-76-474 


 2. CONDUCTORES  DE FASE 


2.1 Material del conductor --- Aluminio Puro 
H19 


Aluminio Puro 
H19 


Aluminio Puro 
H19 


Aluminio Puro 
H19 


Aluminio Puro 
H19 


Aluminio Puro 
H19 


Aluminio Puro 
H19 


2.2 Área mm2 16 25 35 50 70 95 150 
2.3 Número mínimo de hilos N° 7 7 7 7 19 19 37 
2.4 Forma y Tipo --- Compacto Compacto Compacto Compacto Compacto Compacto Compacto 
2.5 Diámetro del conductor mm 4.92 6.13 7.26 8.7 10.09 11.72 14.46 


2.6 Alargamiento a ruptura 
(hilos) % 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 


2.7 Resistencia óhmica 
máxima a 20°C W/km 1802 1153 0.824 0.577 0.412 0.303 0.192 


2.8 Resistencia de aislación 
a 15.6°C 


MW x 
m. 1015 843 931 798 701 614 658 


2.9 Material de aislación --- XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C 


2.10 Espesor promedio 
nominal mm 1.15 1.15 1.53 1.53 1.53 1.53 2.04 


2.11 Espesor mínimo en un 
punto mm 1.04 1.04 1.38 1.38 1.38 1.38 1.84 


2.12 Corriente admisible, aire 
40°C A 69 83 98 121 150 188 270 


2.13 Diámetro aislado mm 7.22 8.43 10.32 11.76 13.15 14.78 18.54 
 


Tabla F2.  Especificación técnica de conductor preensamblado para aluminio sin AP 
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 3. CONDUCTOR NEUTRO PORTANTE 


3.1 Material del conductor --- Aleación de 
aluminio - T81 


Aleación de 
aluminio - T81 


Aleación de 
aluminio - T81 


Aleación de 
aluminio - T81 


Aleación de 
aluminio - T81 


Aleación de 
aluminio - T81 


Aleación de 
aluminio - T81 


3.2 Área mm2 25 50 50 50 50 50 70 
3.3 Número mínimo de hilos N° 7 7 7 7 7 7 19 
3.4 Diámetro del conductor mm 6.40 9.05 9.05 9.05 9.05 9.05 10.83 
3.5 Forma y Tipo --- NO Compacto NO Compacto NO Compacto NO Compacto NO Compacto NO Compacto NO Compacto 


3.6 Alargamiento a ruptura 
(hilos) % 3 3 3 3 3 3 3 


3.7 Resistencia óhmica 
máxima a 20°C W/km 1.340 0.670 0.670 0.670 0.670 0.670 0.479 


3.8 Resistencia del 
aislamiento a 15.6°C 


MW x 
m. 813 771 771 771 771 771 659 


3.9 Material del aislante --- XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C 


3.10 Espesor nominal de capa 
exterior mm 1.15 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 


3.11 Espesor mínimo de capa 
exterior mm 1.04 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 


                    
3.12 Tracción máxima del 


cable N/mm2 * * * * * * * 


3.13 Corriente admisible, aire 
40°C A * * * * * * * 


3.14 Diámetro neutro aislado mm 8.70 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 13.89 
  4. CARACTERÍSTICAS DE XLPE 
4.1 Resistencia a tracción N/mm2 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 


4.2 Alargamiento máximo 
antes de ruptura % 250 250 250 250 250 250 250 


4.3 Variación máxima del 
ensayo 168h a 135°C % 25 25 25 25 25 25 25 


4.4 Alargamiento a 200°C en 
15 mínimo. % 25 25 25 25 25 25 25 


4.5 Porcentaje de negro de 
humo, mínimo % 2% 2% 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 


 5. CARRETE DE ENTREGA 


5.1 Longitud del cable 
(bobina) m               


5.2 Diámetro mm 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730 
5.3 Ancho mm 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 
5.4 Peso del carrete completo kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 


Tabla F2.  Especificación técnica de conductor preensamblado para aluminio sin AP (continuación)
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1. CABLE COMPLETO (3 FASES + NEUTRO+A.P.) 


1.1 Tipo de cable –––– 1x50 mm2 + 3x25 
mm2 +2x16 mm2 


1x50 mm2 + 3x35 
mm2 +2x16 mm2 


1x50 mm2 + 3x50 
mm2 +2x16 mm2 


1x50 mm2 + 3x70 
mm2 +2x16 mm2 


1x50 mm2 + 3x35 
mm2 +2x16 mm2 


1x50 mm2 + 3x95 
mm2 +2x16 mm2 


1x50 mm2 + 
3x150 mm2 
+2x16 mm2 


1.2 Diámetro Exterior 
Aproximado mm               


1.3 Peso Total 
Aproximado kg/km               


1.4 Sección nominal de 
conductores fase mm2 25 35 50 70 25 95 150 


1.5 Sección nominal de 
conductor neutro mm2 50 50 50 50 50 50 70 


1.6 Sección nominal de 
conductor A.P. mm2 16 16 16 16 16 16 16 


1.7 Tensión nominal 
Uª/U kV 600 600 600 600 600 600 600 


1.8 
Norma de 
fabricación y 
ensayos 


  ANSI/ICEA  
S-76-474 


ANSI/ICEA  
S-76-474 


ANSI/ICEA  
S-76-474 


ANSI/ICEA  
S-76-474 


ANSI/ICEA  
S-76-474 


ANSI/ICEA  
S-76-474 


ANSI/ICEA  
S-76-474 


  2. CONDUCTORES  DE FASE  


2.1 Material del 
conductor --- Aluminio Puro 


H19 
Aluminio Puro 


H19 
Aluminio Puro 


H19 
Aluminio Puro 


H19 
Aluminio Puro 


H19 
Aluminio Puro 


H19 
Aluminio Puro 


H19 
2.2 Área mm2 25 35 50 70 25 95 150 


2.3 Número mínimo de 
hilos N° 7 7 7 19 7 19 37 


2.4 Forma y Tipo --- Compacto Compacto Compacto Compacto Compacto Compacto Compacto 


2.5 Diámetro del 
conductor mm 6.13 7.26 8.7 10.09 6.13 11.72 14.46 


2.6 Alargamiento a 
ruptura (hilos) % 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 


2.7 Resistencia óhmica 
máxima a 20°C W/km 1153 0.824 0.577 0.412 1153 0.303 0.192 


2.8 Resistencia de 
aislación a 15.6°C 


MW x 
m. 843 931 798 701 843 614 658 


2.9 Material de 
aislación --- XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C 


2.10 Espesor promedio 
nominal mm 1.15 1.53 1.53 1.53 1.15 1.53 2.04 


Tabla F3.  Especificación técnica de conductor preensamblado para aluminio con AP 
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  2. CONDUCTORES  DE FASE  


2.11 Espesor mínimo en un 
punto mm 1.04 1.38 1.38 1.38 1.04 1.38 1.84 


2.12 Corriente admisible, 
aire 40°C A 83 98 121 150 83 188 270 


2.13 Diámetro aislado mm 8.43 10.32 11.76 13.15 8.43 14.78 18.54 
  3. CONDUCTORES  DE ALUMBRADO PUBLICO 


3.1 Material del conductor --- Aluminio Puro 
H19 


Aluminio Puro 
H19 


Aluminio Puro 
H19 


Aluminio Puro 
H19 


Aluminio Puro 
H19 


Aluminio Puro 
H19 


Aluminio Puro 
H19 


3.2 Área mm2 16 16 16 16 16 16 16 


3.3 Número mínimo de 
hilos N° 7 7 7 7 7 7 7 


3.4 Forma y Tipo --- Compacto Compacto Compacto Compacto Compacto Compacto Compacto 
3.5 Diámetro del conductor mm 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 


3.6 Alargamiento a ruptura 
(hilos) % 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 


3.7 Resistencia óhmica 
máxima a 20°C W/km 1802 1802 1802 1802 1802 1802 1802 


3.8 Resistencia de 
aislación a 15.6°C 


MW x 
m. 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 


3.9 Material del aislante --- XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C 


3.10 Espesor promedio 
nominal mm 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 


3.11 Espesor mínimo en un 
punto mm 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 


3.12 Corriente admisible, 
aire 40°C A 69 69 69 69 69 69 69 


3.13 Diámetro aislado mm 7.22 7.22 7.22 7.22 7.22 7.22 7.22 
  4.CONDUCTOR NEUTRO PORTANTE 


4.1 Material del conductor --- Aleación de 
aluminio - T81 


Aleación de 
aluminio - T81 


Aleación de 
aluminio - T81 


Aleación de 
aluminio - T81 


Aleación de 
aluminio - T81 


Aleación de 
aluminio - T81 


Aleación de 
aluminio - T81 


4.2 Área mm2 50 50 50 50 50 50 70 


4.3 Número mínimo de 
hilos N° 7 7 7 7 7 7 19 


4.4 Diámetro del conductor mm 9.05 9.05 9.05 9.05 9.05 9.05 10.83 
4.5 Forma y Tipo --- NO Compacto NO Compacto NO Compacto NO Compacto NO Compacto NO Compacto NO Compacto 


Tabla F3.  Especificación técnica de conductor preensamblado para aluminio con AP (continuación) 
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  4.CONDUCTOR NEUTRO PORTANTE 
4.6 Alargamiento a ruptura (hilos) % 3 3 3 3 3 3 3 
4.7 Resistencia óhmica máxima a 20°C W/km 0.670 0.670 0.670 0.670 0.670 0.670 0.479 
4.8 Resistencia del aislamiento a 15.6°C MW/km 771 771 771 771 771 771 659 
4.9 Material del aislante --- XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C 


4.10 Espesor nominal de capa exterior mm 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 
4.11 Espesor mínimo de capa exterior mm 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 
4.12 Tracción máxima del cable N/mm2 * * * * * * * 
4.13 Corriente admisible, aire 40°C A * * * * * * * 
4.14 Diámetro neutro aislado mm 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 13.89 


  5. CARACTERÍSTICAS DE XLPE 
5.1 Resistencia a tracción N/mm2 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 
5.2 Alargamiento máximo antes de ruptura % 250 250 250 250 250 250 250 
5.3 Variación máxima del ensayo 168h a 135°C % 25 25 25 25 25 25 25 
5.4 Alargamiento a 200°C en 15 mínimo. % 25 25 25 25 25 25 25 
5.5 Porcentaje de negro de humo, mínimo % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 


 6. CARRETE DE ENTREGA 
6.1 Longitud del cable (bobina) m --- --- --- --- --- --- --- 
6.2 Diámetro mm 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730 
6.3 Ancho mm 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 
6.4 Peso del carrete completo kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 


Tabla F3.  Especificación técnica de conductor preensamblado para aluminio con AP (continuación) 
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1. CABLE COMPLETO (3 FASES + NEUTRO) 


1.1 Tipo de cable –––– 1x10 mm2 + 
3x10 mm2 


1x16 mm2 + 
3x16 mm2 


1x25 mm2 + 
3x35 mm2 


1x35 mm2 + 
3x50 mm2 


1x70 mm2 + 
3x50 mm2 


1x95 mm2 + 
3x50 mm2 


1x120 mm2 
+ 3x95 mm2 


1x185 mm2 
+ 3x150 


mm2 


1.2 Sección nominal de 
conductores de fase mm2 10 16 25 35 70 95 120 185 


1.3 Sección nominal de 
conductor neutro mm2 10 16 25 50 50 50 95 150 


1.4 Peso total aproximado 
(kg./km.) kg/km --- --- --- --- --- --- --- --- 


1.5 Tensión nominal (V) Volts 600 600 600 600 600 600 600 600 


1.6 Norma de fabricación y 
ensayos --- ANSI/ICEA  


S-76-474 
ANSI/ICEA  
S-76-474 


ANSI/ICEA  
S-76-474 


ANSI/ICEA  
S-76-474 


ANSI/ICEA  
S-76-474 


ANSI/ICEA  
S-76-474 


ANSI/ICEA  
S-76-474 


ANSI/ICEA  
S-76-474 


 2. CONDUCTORES  DE FASE 


2.1 Material del conductor --- Cobre blando Cobre blando Cobre blando Cobre 
blando 


Cobre 
blando 


Cobre 
blando 


Cobre 
blando 


Cobre 
blando 


2.2 Área mm2 10 16 25 35 70 95 120 185 
2.3 Número mínimo de hilos N° 6 6 7 7 19 19 18 30 
2.4 Forma y Tipo --- Compacto Compacto Compacto Compacto Compacto Compacto Compacto Compacto 


2.5 Diámetro del conductor 
(mm) mm 3.75 4.75 6.0 7.1 10.1 11.9 12.84 15.88 


2.6 Alargamiento a ruptura 
(hilos) % % 25 25 25 25 25 25 25 25 


2.7 Resistencia óhmica 
máxima a 20°C W/km 1759 1099 0.703 0.502 0.251 0.185 0.147 0.095 


2.8 Resistencia de 
aislamiento a 15.6°C MW x m. 1266 1045 858 947 696 608 731 605 


2.9 Material del aislante   XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C 


2.10 Espesor nominal 
promedio mm 1.15 1.15 1.15 1.53 1.53 1.53 2.04 2.04 


2.11 Espesor mínimo en un 
punto mm 1.04 1.04 1.04 1.38 1.38 1.38 1.84 1.84 


2.12 Corriente admisible, aire 
40°C A 66 88 105 124 196 245 312 408 


2.13 Diámetro aislado mm 6.05 7.05 8.3 10.16 13.16 14.96 16.92 19.96 


 3. CONDUCTOR NEUTRO PORTANTE 
3.1 Material del conductor --- Cobre Semiduro Cobre Semiduro Cobre duro Cobre duro Cobre duro Cobre duro Cobre duro Cobre duro 
3.2 Área mm2 10 16 25 50 50 50 95 150 


Tabla N° F4. Especificación técnica de conductor preensamblado para cobre 
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 3. CONDUCTOR NEUTRO PORTANTE 
3.3 Número mínimo de hilos N° 7 7 7 7 7 7 7 19 


3.4 Forma y Tipo --- NO Compacto NO Compacto NO Compacto NO 
Compacto 


NO 
Compacto 


NO 
Compacto 


NO 
Compacto 


NO 
Compacto 


3.5 Diámetro del conductor mm 4.05 5.12 6.40 7.57 9.05 9.05 12.47 15.85 


3.6 Alargamiento a ruptura 
(hilos) % 3 3 3 3 3 3 3 3 


3.7 Resistencia óhmica 
máxima a 20°C W/km 1759 1099 0.703 0.352 0.352 0.352 0.185 0.117 


3.8 Resistencia de 
aislamiento a 15.6°C MW x m. 1191 982 813 899 771 771 581 606 


3.9 Material del aislante --- XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C XLPE 90°C 


3.10 Espesor nominal de capa 
exterior mm 1.15 1.15 1.15 1.53 1.53 1.53 1.53 2.04 


3.11 Espesor mínimo de capa 
exterior mm 1.04 1.04 1.04 1.38 1.38 1.38 1.38 1.84 


3.12 Tracción máxima del 
cable N/mm2 --- --- --- --- --- --- --- --- 


3.13 Corriente admisible, aire 
40°C A --- --- --- --- --- --- --- --- 


3.14 Diámetro neutro aislado mm 6.35 7.42 8.70 10.63 12.11 12.11 15.53 19.93 
  4. CARACTERÍSTICAS DE XLPE 


4.1 Resistencia a tracción (N/ 
mm 2) N/mm2 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 


4.2 Alargamiento máximo 
antes de ruptura % 250 250 250 250 250 250 250 250 


4.3 Variación máxima del 
ensayo 168h a 135°C % 25 25 25 25 25 25 25 25 


4.4 Alargamiento a 200°C en 
15 mínimo. Variación % % 25 25 25 25 25 25 25 25 


4.5 Porcentaje de negro de 
humo, mínimo % % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 


 5. CARRETE DE ENTREGA 


5.1 Longitud del cable 
(bobina) m                 


5.2 Diámetro máximo mm 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730 
5.3 Ancho máximo mm 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 


5.4 Peso del carrete 
completo kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 


Tabla N° F4. Especificación técnica de conductor preensamblado para cobre (continuación)
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ANEXO G:  


TABLAS TECNICAS DE LOS CONDUCTORES DEL 
SISTEMA PREENSAMBLADO 


 


 


  


 


 


 


 


 


Tabla G1. Transformadores monofásicos, tensión nominal 240/120 V. 


 


 


 


 


 


 


Tabla G2. Transformadores monofásicos, tensión nominal 210/121 V. 


 


CALIBRE 
AWG 


SECCIÓN 
mm2 


DIAMETRO 
CONDUCTOR 


mm. (desnudo) 
PESO 


KG / KM 
TENSIÓN A 
LA ROTURA 


KG 
4 21.16 5.89 58.0 397 
2 33.60 7.42 92.2 606 


1/0 53.47 9.35 146.6 894 
2/0 67.40 10.52 184.8 1125 
3/0 85.01 11.78 233.1 1363 
4/0 107.20 13.26 293.9 1719 


Tabla G3. Conductores Desnudos de Aluminio Puro31. 


 


CALIBRE 
AWG 


SECCIÓN 
mm2 


DIAMETRO 
CONDUCTOR 


mm. (desnudo) 
PESO 


KG / KM 
TENSIÓN A 
LA ROTURA 


KG 
4 21.26 5.90 58.0 562 
2 33.61 7.41 93.0 875 


1/0 53.48 9.34 147.0 1334 
2/0 67.42 10.51 186.0 1683 
3/0 85.03 11.78 2340 2064 
4/0 107.22 13.25 296.0 2463 


Tabla G4. Conductores Desnudos de Aleación de Aluminio 500532. 


                                                        
31 Fuente: Conductores Eléctricos-Phelps Dodge 


POTENCIA 
NOMINAL 


KVA 


CORRIENTE 
NOMINAL 


Amp. 


CORRIENTE 
SOBRECARGA 


25% Amp. 
3 13 16 
5 21 26 
10 42 52 
15 63 78 
25 104 130 


37.5 156 195 
50 208 260 


POTENCIA 
NOMINAL 


KVA 


CORRIENTE 
NOMINAL 


Amp. 


CORRIENTE 
SOBRECARGA 


25% Amp. 
45 124 155 
50 138 172 
75 206 258 


100 275 344 
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CALIBRE 
AWG 


SECCIÓN 
mm2 


DIAMETRO 
CONDUCTOR 


mm. (desnudo) 


PESO 
KG / KM 


TENSIÓN A 
LA ROTURA 


KG 
4 21.16 5.68 58.0 680 
2 33.61 7.15 93.0 1080 


1/0 53.48 9.02 147.0 1715 
2/0 67.42 10.14 186.0 2073 
3/0 85.03 11.37 234.0 2613 
4/0 107.22 12.79 296.0 3293 


Tabla G5. Conductores desnudos de Aleación de Aluminio 620133. 


 


TIPO DE 
CONDUCTOR 


1/0 AWG 


ESFUERZO 
(rotura en 


kg.) 
ESFUERZO 


( % ) 
CORRIENTE 
(Amp. 20ºC 


PESO 
(kg/Km 


RESISTENCIA 
(ohmios /km.) 


Cobre semiduro 1680 85 % 310 485.3 0.330 


Aluminio puro 901 45 % 175 147.6 0.539 


Aleación 5005 1329 67 % 153 148.0 0.614 


Aleación 6201 1715 86 % 152 147.5 0.626 
ACSR 1987 100 % 175 216.3 0.524 


Tabla G6.  Comparación de Conductores según el material 34. 


 


Tabla G7. Conductores Preensamblados: Fases de Aluminio Puro - Neutro de Aleación de 
Aluminio 6201 35. 


 


Nota: (*) Unidad: deca-newton = 1.02 Kilos 


(**) Corresponde al neutro de aleación de aluminio 6201(Aluminum Pechiney) 


 


 


 


                                                                                                                                                                   
32 Fuente: Conductores Eléctricos-Phelps Dodge 
33 Fuente: Conductores Eléctricos-Phelps Dodge 
34 Fuente: Conductores Eléctricos-Phelps Dodge 
35 Fuente: CEARCA 


SECCIÓN 
mm2 


CALIBRE 
AWG 


(similar) 


DIAMETRO 
CONDUCTOR 


mm. 
(desnudo) 


CORRIENTE 
ADMISIBLE 


40ºambiente- 
90ºconductor 


PESO 
DEL 


CABLE 
AISLADO 
(Kg/Km) 


RESISTENCIA 
A LA TRACCIÓN 
MÍNIMA (daN) (*) 


25 4 6.45 76 98 No Aplicable = NA 
35 2 7.56 96 135 NA 
50 1/0 9.06 117 173 1401 


54.6 (**) AAAC 1/0 9.45 117 202 1528 
70 2/0 10.62 152 244 NA 
95 3/0 - 4/0 12.45 190 332 NA 
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TIPO DE 
CONDUCTOR 
Sección (mm2 


CALIBRE 
AWG 


(similar) 


FORMACIÓN 
DE LA FASE 


(Nº x mm) 


DIAMETRO 
CONDUCTOR 


mm. 
(exterior) 


 


CORRIENTE 
ADMISIBLE 


40ºambiente- 
90ºconductor 


CAPACIDAD DE 
CONDUCCION 
DE ENERGÍA 


(WATIOS) 


1x4 + 4 2 Nº 11 7x.0.85 7.5 41 4.920 
1x6 + 6 2 Nº 9 7x1.05 8.1 55 6.600 
2x4 + 4 3 Nº 11 7x.0.85 12.4 40 9.600 
2x6 + 6 3 Nº 9 7x1.05 13.9 53 12.720 
3x4 + 4 4 Nº 11 7x0.85 12.9 35 12.600 
3x6 + 6 4 Nº 9 7x1.05 15.9 45 16.200 


 


Tabla G8. Conductores Coaxiales para Acometidas Fases Y Neutro de Cobre 36. 


 


 


DENOMINACIÓN 
DEL CONDUCTOR 


FASES 
(sección 


mm2) 


HILO PILOTO 
A. Público 
(sección 


mm2) 


CORRIENTE 
ADMISIBLE 


POR FASE DE 
CONDUCTOR 


TRANSFORMADOR 
RECOMENDADO 


KVA 


2x35+1x50 2x35 No aplicable 96 3, 5, 10, 15, 25(***) 
2x50+1x50 2x50 No aplicable 117 25(a), 37.5, 50 


2x35+1x50+1x25(****) 2x35 1x25 96+76 (***) 3, 5, 10, 15, 25 
2x50+1x50+1x25(****) 2x50 1x25 117+76 (***) 25, 37.5, 50 


 


Tabla G9. Conductores para Sistema Monofásico 240/120 V. 


 


NOTA. (***). El transformador de 25 KVA, cuya corriente nominal es 105 amperios, puede utilizarse con cable de 35 
mm2 o con el de 50 mm2, el proyectista determinará la conveniencia de reforzar el conductor o construir una 
doble vinculación o bajada para seccionar la red. 


(****). Corresponde al cable para hilo piloto 


 


 


Tabla G10. Conductores para Sistema Trifásico 210/121 V. 


 


Nota: (*) Corresponde al hilo piloto 


 


                                                        
36 Fuente: CEARCA 


DENOMINACIÓN 
CONDUCTOR 


EQUIVALENTE 
EN AWG 


FASES 
(sección) 


mm2 


HILO PILOTO 
A. Público 
(sección 


mm2) 


CORRIENTE 
ADMISIBLE 
En cada fase 
(Amp.) 90ºC 


TRAFO 
APROPIADO 


KVA 


3x50+1x50 3x1/0+1x1/0 3x50 No aplicable 117 30, 45, 50 
3x70+1x50 3x2/0+1x1/0 3x70 No aplicable 152 75, 100 


3x50+1x50+1x25 (*) 3x1/0+1x1/0+1x4 3x50 1x25 117+76 (a) 30, 45, 50 
3x70+1x50+1x25 (*) 3x2/0+1x1/0+1X4 3x70 1x25 152+76 (a) 75, 100 
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DENOMINACIÓN 
DEL CABLE 


PREENSAMBLADO 
NORMALIZADO 


CAPACIDAD DEL 
TRANSFORMADOR 


MONOFÁSICO 
(kVA) 


CORRIENTE DEL 
TRANSFORMADOR 


EN CADA FASE. 
(Amp) 


CONDUCTOR  
PARA LA 


VINCULACIÓN 
CON LA RED 


(Sistema Actual) 
( AWG) 


CONDUCTOR  
PARA LA 


VINCULACIÓN 
CON LA RED 


(PROPUESTA) 
(mm2) 


2x35 + 1x50 3.0 13 2/0 2x35+1x50 


2x35 + 1x50 5.0 21 2/0 2x35+1x50 


2x35 + 1x50 10.0 42 2/0 2x35+1x50 


2x35 + 1x50 15.0 63 2/0 2x35+1x50 


2x50 + 1x50 25.0 105 2/0 2x50+1x50 


2x50 + 1x50 37.5 156 3/0 2x50+1x50 
(doble bajada) 


2x50 + 1x50 50.0 208 3/0 2x50+1x50 
(doble bajada) 


Tabla G11. Vinculación Transformador Monofásico - Conductor. 


 


DENOMINACIÓN 
DEL CABLE 


PREENSAMBLADO 
NORMALIZADO 


CAPACIDAD DEL 
TRANSFORMADOR 


MONOFÁSICO 
(kVA – 210/121) 


CORRIENTE DEL 
TRANSFORMADOR 


EN CADA FASE. 
(Amp) 


CONDUCTOR  
PARA LA 


VINCULACIÓN 
CON LA RED 


(ACTUAL 
ALUMINIO AWG) 


CONDUCTOR  
PARA LA 


VINCULACIÓN 
CON LA RED 


(PROPUESTA) 
(mm2) 


3x50 + 1x50 30 83 3/0 3x50+1x50 


3x50 + 1x50 45 124 3/0 3x50+1x50 


3x50 + 1x50 50 138 3/0 2x3x50+1x50 
(doble bajada) 


3x70 + 1x50 75 206 2x1/0 2x3x70+1x50 
(doble bajada) 


3x70 + 1x50 100 275 2x1/0 2x3x70+1x50 
(doble bajada) 


Tabla G12. Vinculación Transformador Trifásico - Conductor. 


 


Tensión (daN) 
1daN= 1.02 Kg 


Temp.  
°C 


Vano 
40 m 


Vano 
50 m 


Vano 
60 m 


Vano 
70 m 


Vano 
80 m 


Vano 
90 m 


T= 
9.2xV2/100xD 40 0.58 0.83 1.10 1.58 2.09 2.74 


T= 
9.2xV2/100xD 25 0.46 0.70 0.94 1.40 1.90 2.53 


T= 
9.2xV2/100xD 15 0.40 0.61 0.85 1.29 1.81 2.39 


  


Tabla G13. Tensiones de Tendido según la Flecha deseada y Temperatura Conductor 


2x50 + 1x 50 mm2. 


Nota: daN = deca Newton = 1.02 Kg 


  


Ejemplo: La tensión para un vano de 50 metros, sin que la flecha supere los 70 cm. A una  temperatura de 40º C será 
igual a = 9.2x50x50 / (100x D) = debe ser de 328Kg.  
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Tensión (daN) 
1 daN=1.02 Kg 


Temp. 
º C 


Vano 
40 m 


Vano 
50 m 


Vano 
60 m 


Vano 
70 m 


Vano 
80 m 


Vano 
90 m 


T= 
10.0xV2/100Xd 40 0.59 0.85 1.22 1.69 2.26 2.93 


T= 
10.0xV2/100xD 25 0.49 0.73 1.07 1.54 2.10 2.78 


T= 
10.0xV2/100xD 15 0.43 0.65 0.99 1.44 2.00 2.68 


 


Tabla G14. Tensiones de tendido según la Flecha deseada y Temperatura Conductor 
Preensamblado 3x50 + 1x50 mm2. 


 


Nota: daN = deca Newton = 1.02 Kg.  


Ejemplo: La tensión para un vano de 50 metros, sin que la flecha supere los 0.85 mts. a una temperatura de 40º C será 
igual a = 10.0x50x50/ (100x 0.85) = 294 daNewton = 300.0 Kg.  


 


Tensión (daN) 
1daN= 1.02 Kg 


Temp. 
º C 


Vano 
40 m 


Vano 
50 m 


Vano 
60 m 


Vano 
70 m 


Vano 
80 m 


T= 
13.0xV2/100xD 40 0.69 1.03 1.52 2.08 2.80 


T= 
13.0xV2/100xD 25 0.60 0.92 1.39 1.94 2.66 


T= 
13.0xV2/100xD 15 0.54 0.85 1.31 1.86 2.57 


 


Tabla G15. Tensiones de tendido según la Flecha deseada y Temperatura Conductor 
Preensamblado 3x70+1x50 mm 2. 


 


ANEXO H:  


ACCESORIOS DEL SISTEMA PREENSAMBLADO 


Figura H1.  Croquis orientativo para terminal preaislado 


  
Fotografía H2. Terminal preaislado CPB 


 


 


Fotografía H1. Terminal preaislado CPBA 
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Tabla H1. Materiales de empalmes preaislados 
 


Designación 
terminales 


sección A B D D1 S L Matriz 
E Color tapón Mm2 AWG 


CPB o CPBA 16 16 5 20 5.5 25.5 12.8 6 91 17.3 Azul 
CPB o CPBA 25 25 3 20 6.5 25.5 12.8 6 91 17.3 Naranja  
CPB o CPBA 35 35 2 20 8 25.5 12.8 6 91 17.3 Rojo  
CPB o CPBA 50 50 (*) 1/0 20 9 25.5 12.8 6 91 17.3 Amarillo  
CPB o CPBA 54 54.6 1/0 20 10 25.5 12.8 6 91 17.3 Negro  
CPB o CPBA 70 70 2/0 20 10.7 25.5 12.8 6 91 17.3 Blanco  
CPB o CPBA 95 95 (*) 4/0 20 12.5 25.5 12.8 6 91 17.3 Gris  


Tabla H2. Secciones normalizadas para la designación de terminales preaislados 
    (*) equivalencias en AWG solo para conductores compactados 


 
Figura H2.  Croquis orientativo para 


empalme preaislado 
Fotografía H3. Empalme preaislado DPB. 


 
 


Designación 
empalmes 


Sección A B C L Matriz 
E Color tapón Mm2 AWG 


DPB 16 16 5 20 5.5 5.5 100 17.3 Azul 
DPB 25 25 3 20 6.5 6.5 100 17.3 Naranja  
DPB 35 35 2 20 8 8 100 17.3 Rojo  
DPB 50 50 (*) 1/0 20 9 9 100 17.3 Amarillo  
DPB  54 54.6 1/0 20 10 10 100 17.3 Negro  
DPB 70 70 2/0 20 10.7 10.7 100 17.3 Blanco  
DPB 95 95 (*) 4/0 20 12.5 12.5 100 17.3 Gris  


Tabla H3. Secciones normalizadas para la designación de empalmes preaislados 
(*) equivalencias en AWG solo para conductores compactados 
 


            100 a 140 mm       
 
 
Figura H3.  Ménsula de retención fijación sobre 


poste modelo DMR 
Fotografía H4. Ménsula de retención fijación 


sobre poste modelo DMR. 
 


Modelo 
 


Posición Observaciones 1 2 
CPB  cobre aluminio Soldados por fricción 


 CPBA  aluminio aluminio Fabricado en una sola pieza 
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100 a 140 mm       
 


Figura H4.  Ménsula de retención fijación sobre 
fachada modelo DMRF 


Fotografía H5. Ménsula de retención fijación 
sobre fachada modelo DMRF. 


 
Accesorios alternativos para retenciones 


 
 
 


 
 
 
 
 


 
Fotografía H6. Ojal cerrado. Fotografía H7. Tilla de 


retención con ojal cerrado. 
Fotografía H8. Grillete 
de retención base plana. 


 
 


140 mm      140 mm      
 


      
 
Figura H5.  Ménsula de retención fijación sobre poste modelo DMS 
Fotografía H9. Ménsula de retención fijación sobre poste modelo DMS. 
Figura H6.  Ménsula de retención fijación sobre fachada modelo DMSF 
Fotografía H10. Ménsula de retención fijación sobre fachada modelo DMSF. 


 
 


Accesorios alternativos para sujeciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía H11. Ménsula de 
suspensión con ojal espiralado. 


Fotografía H12. Tilla de 
suspensión con ojal espiralado. 


Fotografía H13. Ojal abierto. 
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Figura H7.  Disposición de las ménsulas para ensayo de tracción 


 


 
Fotografía H14. Pinza de retención modelo DR 


1500. 
Figura H8.  Desplazamientos horizontales 


y verticales de grapa para retención en BT 
 


     
 
Figura H9.  Croquis 
orientativo para grapa de 
retención 


Figura H10.  Ensayo de 
deslizamiento para grapas de 
retención 


Figura H11.  Ensayo de 
tracción para grapas de 
retención 


Nota: se indican dimensiones mínimas de la grapa de retención  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura H12.  D
esplazamientos 
laterales para la 
grapa para 
suspensión en BT 


Figura H13.  D
esplazamiento 
longitudinal para la 
grapa para 
suspensión en BT 


Figura H14.  E
nsayo de 
deslizamiento para 
la grapa para 
suspensión en BT 


Figura H15.  E
nsayo de tracción 
para la grapa para 
suspensión en BT 


1515


figura 1


15


15


Desplazamientos horizontales y verticales


HORQUILLA


CUERPO


CUÑAS´PLASTICAS


1500 daN


Ensayo de tracción
500 hasta 1200 daN


Ensayo de deslizamiento


figura 2


30º 30º


FIG. 1
DESPLAZAMIENTOS LATERALES


FIG. 2
DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL


FIG. 3
ENSAYO DE DESLIZAMIENTO


FL=25 a 50 daN


FIG. 4
ENSAYO DE TRACCIÓN


FT=500 daN
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Figura H16.  Verificación 
de solicitaciones térmicas y 
mecánicas combinadas 


Fotografía H15. Grapa para 
suspensión en BT. 


Figura H17.  Ensayo de 
resistencia con oscilaciones 


 


 
 


Figura H18.  Croquis de una grapa de 
retención autoajustable para acometidas 


Fotografía H16. Grapa de retención 
autoajustable para acometidas. 


 
 
 


   
 


Figura H19.  Desplazamientos horizontales 
y verticales para grapas de retención en 
acometidas y para conductor concéntrico. 


Figura H20.  Ensayo de tracción para 
grapas de retención en acometidas y para 
conductor concéntrico. 
 


 
 







- 229 - 
 


 
Figura H21.  Croquis de una grapa de 
retención autoajustable para conductores 


concéntricos. 


Fotografía H17. Grapa de retención 
autoajustable para conductores concéntricos. 


                
Fotografía H18. Conector 
dentado estanco modelo 
DCNL1. 


Fotografía H19. Forma de 
conexión en preensamblado 
con neutro desnudo 


Figura H22.  Croquis de 
Conector dentado estanco. 


 
 
 


 
 


 
 


Figura H23.  Componentes del conector 
dentado estanco. 


Figura H24.  Secuencia 
de instalación de los conectores dentados 


estancos. 


 


    
Fotografía H20. Conector 
dentado estanco con 
portafusible incorporado 
modelo DCPA-E. 


Fotografía H21. Forma de 
conexión para conector 
dentado estanco con 
portafusible 


Figura H25.  Croquis de 
Conector dentado estanco 
con portafusible. 


  Poste 


Colocación Apriete del 
tornillo 


Se parte la 
cabeza del 
tornillo al torque 
predeterminado 
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Figura H26.  Ménsula 
Para Conjuntos de Retención 
de Acometidas a Clientes a 
Utilizar en Poste. 


Figura H27.  Ménsula 
Para Conjuntos de Retención 
de Acometidas a Clientes a 
Utilizar en Caño Pilar 


Figura H28.  Ménsula 
Para Conjuntos de Retención 
de Acometidas a Clientes a 
Utilizar en fachada. 


 


   
Fotografía H22. Precintos plásticos Figura H29.  Croquis de  precinto plástico. 


 


TAMAÑO DIMENSIONES MINIMAS 
LARGO (A) ALTO (B) 


1 150  mm 7.7 mm 
2 250 mm 7.7 mm 
3 350 mm 7.7 mm 
SE ACEPTARA UNA TOLERANCIA DEL 5% 
Tabla H4. Tamaños estándar de precintos plásticos 


 
 


 
Figura H30.  Ensayo de 


carga de rotura. 
Figura H31.  Ensayo de 


tracción longitudinal. 
Figura H32.  Ensayo de 


impacto. 
 


 
 


 
 


          B  


A               
 
Fotografía H23. Collares de amarre para haz de 


conductores 
Figura H33.  Croquis de  collar de amarre 


para haz de conductores. 
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TAMAÑO DIMENSIONES MINIMAS 
A B 


1 60  mm  (mínimo) 20 mm 
2 35 mm (mínimo) 15 mm 


 
Tabla H5. Tamaños estándar de collar de amarre para haz de conductores 


 
 


       
Fotografía H24. Protectores 
para punta de cable 


Fotografía H25. Derivador 
para acometida concéntrica 


Fotografía H26. Conexión 
con conductor concéntrico 


 


  
 


Figura H34.  Croquis de derivador para 
acometida concéntrica. 


Figura H35.  Croquis de derivador para 
acometida concéntrica bifásico. 


 
 


TAMAÑO PARA TIPO DE 
CONDUCTOR 


HASTA 
mm2 AWG 


1  
(Figura  H34) Monofásico 6/6 9/9 


2  
(Figura H35) 


Monofásico 16/16 4/4 
Bifásico 2 x 16 + 1 x 16 2 x 6 + 1 x 6 


Tabla H6. Tamaños estándar de derivadores para acometida concéntrica 


 
Figura H36.  Croquis de conexión entre derivador, portafusible, conector dentado y conductor 


preensamblado. 
 


 
 
 


Derivador


sin portafusible


Alternativa:
Conexión de la fase


Conector dentado


Conexión de la fase
con portafusible


Conexión al medidor
con terminales


Precinto
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ANEXO I:  ESTRUCTURAS TIPO BASICAS 
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ANEXO J:  CALCULO DE LAS CAÍDAS DE VOLTAJE 
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ANEXO K:  


TIPOS DE MEDIDORES INSTALADOS EN LA EEASA 
 


Tipo Medidor Cantidad Porcentaje 
MONOFASICO 2 HILOS 45730 30,8468% 
MONOFASICO 3 HILOS 1816 1,2250% 
MONOFASICO T.C. 2X120/240V 8 0,0054% 
BIFASICO 3 HILOS 1903 1,2837% 
TRIFASICO T.C. 3X120/210V 25 0,0169% 
TRIFASICO 4 HILOS 452 0,3049% 
TRIFASICO 4 HILOS, DELTA ABIERTO 21 0,0142% 
TRIFASICO 4 HILOS, DELTA, PARA TC'S 1 0,0007% 
TRIFASICO ENERG.REACT.T.C. 3X120/210 1 0,0007% 
Total Electromecánicos 49957 33,6980% 
MEDIDOR ELECTRONICO MONOFASICO, 20/100 AMP 120 V.Ea 5129 3,4597% 
MEDIDOR ELECTRONICO BIFASICO, 15/100 AMP, 128/220V A+R+D 839 0,5659% 
MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO, 5/120 AMP, 127-220V.A+R+D 8 0,0054% 
MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO, 5 AMP, BT 127-415V.A.+R+D 29 0,0196% 
MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO, 100 AMP, 127-415V.A+R 208 0,1403% 
MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO, 100 AMP, 127-415V.A+R+D 387 0,2610% 
MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO, 120 AMP, 127-415V.A+R+D 93 0,0627% 
TRIFASICO 4 HILOS, ELECTRONICO, M.INDI. 105 0,0708% 
Total Electrónicos 6798 4,5855% 
NINGUNA 91494 61,7164% 
Total sin registro 91494 61,7164% 
TOTAL MEDIDORES 148249 100,0000% 


 
Tabla K1. Clasificación de los medidores instalados en la EEASA 
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Tipo Medidor Cantidad Porcentaje 
MONOFASICO 2 HILOS 41571 32,5076% 
MONOFASICO 3 HILOS 768 0,6006% 
MONOFASICO T.C. 2X120/240V 1 0,0008% 
BIFASICO 3 HILOS 751 0,5873% 
TRIFASICO T.C. 3X120/210V 0 0,0000% 
TRIFASICO 4 HILOS 46 0,0360% 
TRIFASICO 4 HILOS, DELTA ABIERTO 3 0,0023% 
TRIFASICO 4 HILOS, DELTA, PARA TC'S 0 0,0000% 
TRIFASICO ENERG.REACT.T.C. 3X120/210 0 0,0000% 
Total Electromecánicos 43140 33,7345% 
MEDIDOR ELECTRONICO MONOFASICO, 20/100 AMP 120 V.Ea 4455 3,4837% 
MEDIDOR ELECTRONICO BIFASICO, 15/100 AMP, 128/220V A+R+D 440 0,3441% 
MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO, 5/120 AMP, 127-220V.A+R+D 1 0,0008% 
MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO, 5 AMP, BT 127-415V.A.+R+D 1 0,0008% 
MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO, 100 AMP, 127-415V.A+R 20 0,0156% 
MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO, 100 AMP, 127-415V.A+R+D 15 0,0117% 
MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO, 120 AMP, 127-415V.A+R+D 5 0,0039% 
TRIFASICO 4 HILOS, ELECTRONICO, M.INDI. 1 0,0008% 
Total Electrónicos 4938 3,8614% 
NINGUNA 79803 62,4041% 
Total sin registro 79803 62,4041% 
TOTAL MEDIDORES 127881 100,0000% 


 
Tabla K2. Clasificación de los medidores residenciales instalados en la EEASA 


 


 


ANEXO L:  
PRUEBAS DE PÉRDIDAS EN LOS MEDIDORES 


  
Fotografía L1. Conexionado para la medición 


de perdidas en los elementos de tensión 


Fotografía L2. Conexionado para la medición 


de pérdidas en los elementos de 


corriente. 


 


ANEXO M:  


NORMATIVA IEC PARA ARMONICOS EN MEDIDORES DE 
INDUCCION 
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Tabla M1. Influencia de las cantidades limites en armónicos37 


Tabla M2. Error porcentual de armónicos permitido en los medidores de inducción38 


ANEXO N:  PORCENTAJES DE INTRODUCCION DE ARMONICOS DE 


APARATOS DE USO RESIDENCIAL EN LAS REDES DE BAJA TENSION. 


APARATO DATOS DE PLACA Marca % Total De THDI PN VN IN 
Focos ahorradores 18 W 120 V 0,15 A Silvania 101.791 % 
Cafetera eléctrica 800 W 120 V 6.67 A General Electric. 2.489 % 
Computador con 


monitor 
144 W 120 V 1.2 A COMPAC 123.932 % 


Equipo de música 34.8 W 120 V 0.29 A SONY 50.192 % 
Equipo de música 


con CD 
33.6 W 120 V 0.28 A SONY 47.211 % 


Laptop hp 1 86.4 W 120 V 0.72 A hp 122.643 % 
Laptop hp  123.6 W 120 V 1.03 A hp 117.399 % 


Microondas 07 1015.6 W 120 V 8.46 A PANASONIC 29.227 % 
Equipo de 


computación 
182.4 W 120 V 1.52 A COMPAC 120.178 % 


PC-HP-MONITOR 265.2 W 120 V 2.21 A hp 129.314 % 
Radio CD 30 W 120 V 0.25 A SONY 48.958 % 


Refrigerador 07 350 W 120 V 2.92 A ECASA 8.038 % 
Refrigeradora 14 


pies  
 120 V  Westinghouse 3.868 % 


Teléfono  
Inalámbrico 


4.8 W 120 V 0.04 A Panasonic 41.406 % 


TV 20pulg. DECO 104.4 W 120 V 0.87 A SANSUNG 122.038 % 
TV 21 pulgadas.  90 W 120 V 0.75 A SONY 115.570 % 
Tabla N1. Porcentajes de introducción de armónicos de aparatos de uso residencial en las redes 


de baja tensión 


                                                        
37 Fuente: CEI – IEC 62053 2003 
38 Fuente: CEI – IEC 62053 2003 
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Figura N1.  Armónicos en focos 


ahorradores 
Figura N2.  Armónicos en Cafetera 


eléctrica 


 
Figura N3.   Armónicos en Computador 


con monitor 
Figura N4.  Armónicos en Equipo de 


música 


 
Figura N5.   Armónicos en Equipo de 


música con CD 
Figura N6.   Armónicos en Laptop hp 1 


 
Figura N7.  Armónicos en Laptop hp Figura N8.  Armónicos en Microondas 
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Figura N9.  Armónicos en Equipo de 


computación 
Figura N10.  Armónicos en PC-HP-


MONITOR 


 
Figura N11.  Armónicos en Radio CD Figura N12.   Armónicos en Refrigerador  


 


 
Figura N13.  Armónicos en Refrigeradora 


14 pies 
Figura N14.  Armónicos en Teléfono  


Inalámbrico 
 


 
Figura N15.  Armónicos en TV 20pulg. 


DECO 
Figura N16.  Armónicos en TV 21 pulgadas 
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ANEXO O: CURVAS DE CARGA DE CONSUMIDORES 


RESIDENCIALES 


Tiempo Potencia Tensión Fact. 
Pot. 


Corrie
nte 


Veces 
Ib Tiempo Potencia Tensión Fact. 


Pot. 
Corrie


nte 
Veces 


Ib 
0:00:00 971,00 128,32 0,89 8,46 0,56 9:20:00 969,17 124,30 0,87 8,92 0,59 
0:10:00 861,24 128,51 0,88 7,61 0,51 9:30:00 895,26 124,96 0,89 8,02 0,53 
0:20:00 883,92 128,39 0,87 7,89 0,53 9:40:00 820,63 125,22 0,89 7,35 0,49 
0:30:00 905,14 128,50 0,88 7,97 0,53 9:50:00 1.006,49 124,92 0,89 9,01 0,60 
0:40:00 846,24 128,76 0,89 7,42 0,49 10:00:00 918,31 124,87 0,90 8,17 0,54 
0:50:00 792,09 128,91 0,86 7,16 0,48 10:10:00 949,41 124,23 0,89 8,56 0,57 
1:00:00 726,60 128,98 0,85 6,64 0,44 10:20:00 1.070,88 123,98 0,88 9,82 0,65 
1:10:00 730,99 128,75 0,84 6,73 0,45 10:30:00 1.009,41 123,99 0,88 9,21 0,61 
1:20:00 729,90 128,63 0,84 6,74 0,45 10:40:00 859,04 124,13 0,84 8,26 0,55 
1:30:00 732,09 128,68 0,84 6,78 0,45 10:50:00 908,07 123,95 0,84 8,70 0,58 
1:40:00 695,87 128,78 0,84 6,44 0,43 11:00:00 842,58 123,90 0,84 8,07 0,54 
1:50:00 649,41 129,01 0,86 5,85 0,39 11:10:00 829,41 123,63 0,85 7,92 0,53 
2:00:00 716,72 128,97 0,87 6,39 0,43 11:20:00 919,78 123,42 0,85 8,73 0,58 
2:10:00 753,31 128,97 0,86 6,80 0,45 11:30:00 1.036,49 123,24 0,89 9,41 0,63 
2:20:00 738,31 129,08 0,86 6,62 0,44 11:40:00 1.076,37 123,26 0,89 9,77 0,65 
2:30:00 716,72 129,24 0,85 6,52 0,43 11:50:00 1.097,59 123,54 0,92 9,69 0,65 
2:40:00 684,16 129,27 0,85 6,20 0,41 12:00:00 1.022,59 123,96 0,91 9,03 0,60 
2:50:00 653,06 129,34 0,86 5,88 0,39 12:10:00 938,80 124,82 0,90 8,38 0,56 
3:00:00 685,26 129,28 0,83 6,36 0,42 12:20:00 1.066,12 125,07 0,91 9,35 0,62 
3:10:00 698,43 129,27 0,82 6,57 0,44 12:30:00 1.132,34 125,23 0,92 9,83 0,66 
3:20:00 708,31 129,21 0,83 6,58 0,44 12:40:00 1.151,00 125,40 0,91 10,07 0,67 
3:30:00 640,26 129,36 0,85 5,85 0,39 12:50:00 1.149,91 125,56 0,91 10,07 0,67 
3:40:00 637,70 129,45 0,86 5,74 0,38 13:00:00 1.256,37 125,46 0,92 10,91 0,73 
3:50:00 686,72 129,36 0,85 6,21 0,41 13:10:00 1.252,35 125,38 0,91 10,92 0,73 
4:00:00 705,38 129,27 0,85 6,39 0,43 13:20:00 1.174,05 125,39 0,91 10,25 0,68 
4:10:00 673,92 129,28 0,84 6,17 0,41 13:30:00 1.111,12 125,33 0,90 9,84 0,66 
4:20:00 672,45 129,21 0,84 6,23 0,42 13:40:00 1.140,03 125,34 0,91 10,00 0,67 
4:30:00 675,38 129,19 0,84 6,23 0,42 13:50:00 1.014,90 125,28 0,88 9,21 0,61 
4:40:00 684,53 129,11 0,85 6,25 0,42 14:00:00 946,85 125,23 0,87 8,70 0,58 
4:50:00 737,21 129,04 0,86 6,62 0,44 14:10:00 986,73 124,64 0,86 9,26 0,62 
5:00:00 710,87 129,02 0,87 6,33 0,42 14:20:00 922,70 124,38 0,85 8,69 0,58 
5:10:00 756,24 128,88 0,87 6,73 0,45 14:30:00 892,34 124,30 0,87 8,21 0,55 
5:20:00 725,14 128,75 0,86 6,57 0,44 14:40:00 1.008,68 123,84 0,88 9,29 0,62 
5:30:00 752,21 128,86 0,85 6,87 0,46 14:50:00 909,17 123,82 0,86 8,50 0,57 
5:40:00 759,90 128,96 0,86 6,83 0,46 15:00:00 872,95 123,74 0,85 8,34 0,56 
5:50:00 781,12 128,69 0,88 6,91 0,46 15:10:00 879,53 123,73 0,88 8,04 0,54 
6:00:00 847,70 128,25 0,89 7,43 0,50 15:20:00 904,78 123,59 0,87 8,45 0,56 
6:10:00 875,87 128,05 0,90 7,60 0,51 15:30:00 931,49 123,75 0,87 8,61 0,57 
6:20:00 823,19 128,17 0,89 7,22 0,48 15:40:00 900,75 123,89 0,88 8,27 0,55 
6:30:00 946,49 128,04 0,92 8,05 0,54 15:50:00 831,61 124,03 0,87 7,72 0,51 
6:40:00 876,24 128,09 0,91 7,48 0,50 16:00:00 847,34 124,19 0,88 7,75 0,52 
6:50:00 1.011,61 127,94 0,92 8,61 0,57 16:10:00 974,66 123,99 0,90 8,77 0,58 
7:00:00 1.056,98 127,86 0,93 8,93 0,60 16:20:00 914,29 124,07 0,87 8,44 0,56 
7:10:00 946,85 127,55 0,92 8,05 0,54 16:30:00 906,61 124,17 0,87 8,38 0,56 
7:20:00 898,92 127,38 0,91 7,77 0,52 16:40:00 886,12 124,30 0,87 8,16 0,54 
7:30:00 855,75 127,21 0,91 7,40 0,49 16:50:00 889,41 124,17 0,86 8,32 0,55 
7:40:00 829,04 126,87 0,90 7,24 0,48 17:00:00 893,44 124,49 0,88 8,16 0,54 
7:50:00 827,58 126,58 0,89 7,32 0,49 17:10:00 916,12 124,55 0,86 8,55 0,57 
8:00:00 925,27 126,31 0,90 8,14 0,54 17:20:00 1.020,02 124,52 0,88 9,27 0,62 
8:10:00 949,78 126,02 0,90 8,37 0,56 17:30:00 1.076,73 124,55 0,89 9,71 0,65 
8:20:00 931,12 125,50 0,92 8,06 0,54 17:40:00 951,24 124,79 0,88 8,63 0,58 
8:30:00 796,48 125,21 0,91 7,02 0,47 17:50:00 961,85 124,84 0,90 8,52 0,57 
8:40:00 886,12 125,00 0,91 7,80 0,52 18:00:00 1.062,83 124,65 0,91 9,36 0,62 
8:50:00 934,78 124,80 0,90 8,28 0,55 18:10:00 1.100,51 125,07 0,92 9,60 0,64 
9:00:00 982,34 124,68 0,90 8,75 0,58 18:20:00 1.184,30 124,58 0,92 10,30 0,69 
9:10:00 948,32 124,53 0,91 8,41 0,56 18:30:00 1.286,37 123,08 0,93 11,20 0,75 


Cuadro O1. Datos de la curva de carga de cliente residencial de alto consumo 
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Tiempo Potencia Tensión Fact. 
Pot. 


Corrie
nte 


Veces 
Ib Tiempo Potencia Tensión Fact. 


Pot. 
Corrie


nte 
Veces 


Ib 
18:40:00 1.358,45 121,85 0,94 11,88 0,79 21:20:00 1.692,85 123,83 0,94 14,49 0,97 
18:50:00 1.425,77 121,23 0,94 12,47 0,83 21:30:00 1.707,11 124,23 0,95 14,48 0,97 
19:00:00 1.464,91 120,92 0,96 12,68 0,85 21:40:00 1.621,50 124,87 0,95 13,66 0,91 
19:10:00 1.505,52 120,85 0,96 13,02 0,87 21:50:00 1.590,77 125,51 0,95 13,32 0,89 
19:20:00 1.498,94 120,83 0,96 12,96 0,86 22:00:00 1.470,03 126,17 0,94 12,36 0,82 
19:30:00 1.568,45 120,86 0,96 13,54 0,90 22:10:00 1.457,23 126,49 0,94 12,24 0,82 
19:40:00 1.578,33 120,90 0,96 13,65 0,91 22:20:00 1.487,60 126,76 0,94 12,47 0,83 
19:50:00 1.573,57 120,98 0,95 13,73 0,92 22:30:00 1.399,79 126,86 0,93 11,88 0,79 
20:00:00 1.546,87 121,30 0,95 13,40 0,89 22:40:00 1.344,91 127,19 0,94 11,29 0,75 
20:10:00 1.559,67 121,62 0,96 13,40 0,89 22:50:00 1.262,59 127,55 0,93 10,63 0,71 
20:20:00 1.527,84 121,96 0,95 13,16 0,88 23:00:00 1.212,47 127,20 0,92 10,32 0,69 
20:30:00 1.579,43 122,14 0,95 13,61 0,91 23:10:00 1.127,59 127,14 0,91 9,72 0,65 
20:40:00 1.656,99 122,38 0,95 14,20 0,95 23:20:00 1.100,51 127,41 0,90 9,58 0,64 
20:50:00 1.655,53 122,74 0,95 14,24 0,95 23:30:00 1.020,02 127,71 0,89 8,93 0,60 
21:00:00 1.673,09 123,11 0,94 14,44 0,96 23:40:00 1.003,56 127,97 0,90 8,73 0,58 
21:10:00 1.709,67 123,46 0,95 14,62 0,97 23:50:00 1.002,83 128,34 0,91 8,61 0,57 


Cuadro O1. Datos de la curva de carga de cliente residencial de alto consumo (continuación) 


 


 
Grafico O1. Curva de carga de cliente residencial de alto consumo 


 


Tiempo Potencia Tensión Fact. 
Pot. 


Corrie
nte 


Veces 
Ib Tiempo Potenci


a Tensión Fact. 
Pot. 


Corrie
nte 


Veces 
Ib 


0:00:00 361,81 130,38 0,96 2,88 0,19 3:20:00 187,19 130,79 0,94 1,52 0,10 
0:10:00 334,17 130,25 0,97 2,65 0,18 3:30:00 172,11 130,87 0,98 1,35 0,09 
0:20:00 306,54 130,27 0,98 2,41 0,16 3:40:00 191,59 130,58 0,93 1,58 0,11 
0:30:00 289,58 130,36 0,97 2,28 0,15 3:50:00 202,26 130,42 0,90 1,71 0,11 
0:40:00 292,09 130,11 0,96 2,35 0,16 4:00:00 163,32 130,84 0,97 1,29 0,09 
0:50:00 290,20 130,19 0,95 2,35 0,16 4:10:00 180,91 130,64 0,94 1,47 0,10 
1:00:00 268,22 130,41 0,97 2,11 0,14 4:20:00 195,98 130,43 0,92 1,64 0,11 
1:10:00 258,80 130,01 0,95 2,10 0,14 4:30:00 177,14 130,64 0,95 1,42 0,09 
1:20:00 251,89 129,89 0,92 2,10 0,14 4:40:00 182,79 130,56 0,95 1,48 0,10 
1:30:00 202,89 130,46 0,92 1,68 0,11 4:50:00 168,34 130,69 0,95 1,35 0,09 
1:40:00 222,99 130,36 0,97 1,77 0,12 5:00:00 193,47 130,37 0,91 1,64 0,11 
1:50:00 219,22 130,29 0,93 1,81 0,12 5:10:00 168,97 130,63 0,94 1,38 0,09 
2:00:00 197,24 130,60 0,96 1,57 0,10 5:20:00 164,57 130,66 0,97 1,30 0,09 
2:10:00 202,26 130,74 0,95 1,64 0,11 5:30:00 222,36 130,44 0,96 1,78 0,12 
2:20:00 196,61 130,80 0,95 1,59 0,11 5:40:00 203,52 130,80 0,97 1,61 0,11 
2:30:00 190,96 130,99 0,96 1,52 0,10 5:50:00 159,55 130,99 0,97 1,25 0,08 
2:40:00 205,40 130,88 0,94 1,67 0,11 6:00:00 214,83 130,42 0,91 1,82 0,12 
2:50:00 199,12 130,93 0,94 1,61 0,11 6:10:00 230,53 130,41 0,90 1,96 0,13 
3:00:00 201,01 130,99 0,95 1,62 0,11 6:20:00 205,40 130,52 0,90 1,75 0,12 
3:10:00 204,78 130,85 0,93 1,69 0,11 6:30:00 187,82 130,39 0,89 1,61 0,11 


Cuadro O2. Datos de la curva de carga de cliente residencial de medio consumo 
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Tiempo Potenci
a Tensión Fact. 


Pot. 
Corrie


nte 
Veces 


Ib Tiempo Potenci
a Tensión Fact. 


Pot. 
Corrie


nte 
Veces 


Ib 
6:40:00 163,32 130,31 0,84 1,50 0,10 15:20:00 223,62 127,62 0,83 2,12 0,14 
6:50:00 150,76 130,30 0,80 1,44 0,10 15:30:00 192,84 127,95 0,81 1,86 0,12 
7:00:00 189,07 130,11 0,82 1,77 0,12 15:40:00 192,21 127,94 0,81 1,86 0,12 
7:10:00 180,28 129,92 0,80 1,73 0,12 15:50:00 197,24 127,88 0,78 1,97 0,13 
7:20:00 181,53 129,76 0,82 1,71 0,11 16:00:00 214,83 127,87 0,80 2,11 0,14 
7:30:00 184,05 129,62 0,82 1,73 0,12 16:10:00 186,56 128,25 0,82 1,77 0,12 
7:40:00 201,01 129,58 0,88 1,76 0,12 16:20:00 217,97 128,32 0,81 2,10 0,14 
7:50:00 161,43 129,43 0,84 1,48 0,10 16:30:00 217,97 128,43 0,79 2,15 0,14 
8:00:00 217,97 128,89 0,84 2,00 0,13 16:40:00 231,79 128,56 0,78 2,31 0,15 
8:10:00 210,43 128,63 0,86 1,91 0,13 16:50:00 223,62 128,70 0,79 2,21 0,15 
8:20:00 248,12 128,28 0,88 2,19 0,15 17:00:00 223,62 128,86 0,76 2,28 0,15 
8:30:00 228,02 127,98 0,86 2,08 0,14 17:10:00 212,31 129,32 0,77 2,12 0,14 
8:40:00 343,60 127,47 0,90 3,01 0,20 17:20:00 201,64 129,55 0,80 1,96 0,13 
8:50:00 312,82 127,21 0,89 2,78 0,19 17:30:00 228,65 129,71 0,85 2,07 0,14 
9:00:00 217,34 127,29 0,83 2,05 0,14 17:40:00 220,48 129,92 0,89 1,91 0,13 
9:10:00 226,76 127,12 0,82 2,16 0,14 17:50:00 275,13 129,87 0,86 2,45 0,16 
9:20:00 211,69 127,10 0,84 1,98 0,13 18:00:00 305,91 129,57 0,84 2,80 0,19 
9:30:00 199,12 126,98 0,87 1,81 0,12 18:10:00 310,31 130,01 0,88 2,71 0,18 
9:40:00 206,66 126,63 0,83 1,97 0,13 18:20:00 292,09 130,05 0,92 2,45 0,16 
9:50:00 187,82 126,54 0,81 1,84 0,12 18:30:00 316,59 128,87 0,94 2,61 0,17 
10:00:00 167,72 126,71 0,80 1,66 0,11 18:40:00 421,49 127,90 0,96 3,43 0,23 
10:10:00 167,72 126,84 0,78 1,70 0,11 18:50:00 463,57 127,51 0,98 3,72 0,25 
10:20:00 165,83 127,10 0,77 1,70 0,11 19:00:00 438,45 127,55 0,98 3,51 0,23 
10:30:00 170,86 127,49 0,83 1,62 0,11 19:10:00 451,64 127,26 0,98 3,62 0,24 
10:40:00 180,91 127,58 0,84 1,69 0,11 19:20:00 478,02 127,19 0,98 3,84 0,26 
10:50:00 193,47 127,23 0,83 1,84 0,12 19:30:00 531,41 127,07 0,97 4,32 0,29 
11:00:00 278,27 127,01 0,88 2,50 0,17 19:40:00 496,24 127,28 0,97 4,03 0,27 
11:10:00 255,66 127,01 0,89 2,25 0,15 19:50:00 454,15 127,77 0,98 3,63 0,24 
11:20:00 229,27 126,60 0,86 2,10 0,14 20:00:00 474,25 127,64 0,97 3,82 0,25 
11:30:00 238,70 126,38 0,88 2,15 0,14 20:10:00 469,85 127,76 0,97 3,80 0,25 
11:40:00 258,17 126,56 0,93 2,18 0,15 20:20:00 465,46 127,76 0,97 3,76 0,25 
11:50:00 221,11 126,72 0,88 1,99 0,13 20:30:00 472,37 127,89 0,97 3,81 0,25 
12:00:00 233,04 126,66 0,85 2,16 0,14 20:40:00 456,66 127,91 0,97 3,70 0,25 
12:10:00 247,49 126,87 0,88 2,22 0,15 20:50:00 412,07 128,29 0,97 3,33 0,22 
12:20:00 250,00 126,98 0,84 2,35 0,16 21:00:00 382,54 128,59 0,96 3,09 0,21 
12:30:00 211,06 127,22 0,83 1,99 0,13 21:10:00 380,03 128,85 0,96 3,07 0,20 
12:40:00 190,96 127,39 0,82 1,82 0,12 21:20:00 393,85 128,79 0,96 3,20 0,21 
12:50:00 184,68 127,45 0,81 1,79 0,12 21:30:00 379,40 129,19 0,96 3,06 0,20 
13:00:00 236,81 127,44 0,84 2,23 0,15 21:40:00 368,72 129,37 0,96 2,96 0,20 
13:10:00 226,13 128,67 0,80 2,20 0,15 21:50:00 368,72 129,63 0,97 2,93 0,20 
13:20:00 246,86 128,70 0,80 2,41 0,16 22:00:00 395,11 129,81 0,96 3,18 0,21 
13:30:00 269,48 128,68 0,84 2,49 0,17 22:10:00 410,81 129,60 0,96 3,30 0,22 
13:40:00 251,26 128,87 0,83 2,36 0,16 22:20:00 323,50 129,87 0,97 2,58 0,17 
13:50:00 279,53 128,58 0,83 2,63 0,18 22:30:00 326,01 129,99 0,97 2,58 0,17 
14:00:00 280,15 128,48 0,82 2,67 0,18 22:40:00 347,99 129,57 0,96 2,79 0,19 
14:10:00 248,75 128,43 0,84 2,30 0,15 22:50:00 344,85 129,63 0,96 2,78 0,19 
14:20:00 240,58 128,10 0,84 2,24 0,15 23:00:00 327,27 130,05 0,96 2,61 0,17 
14:30:00 195,35 128,13 0,84 1,81 0,12 23:10:00 315,33 130,40 0,97 2,51 0,17 
14:40:00 170,23 128,26 0,86 1,55 0,10 23:20:00 330,41 130,38 0,96 2,64 0,18 
14:50:00 239,95 127,69 0,87 2,16 0,14 23:30:00 366,84 130,56 0,98 2,87 0,19 
15:00:00 224,25 127,74 0,83 2,11 0,14 23:40:00 356,79 130,45 0,98 2,78 0,19 
15:10:00 233,67 127,60 0,84 2,17 0,14 23:50:00 317,21 130,56 0,96 2,52 0,17 


 
Cuadro O2.     Datos de la curva de carga de cliente residencial de medio consumo (continuación) 
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Grafico O2. Curva de carga de cliente residencial de medio consumo 
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0:00:00 48,59 131,81 0,78 0,47 0,03 7:00:00 67,85 129,46 0,89 0,59 0,04 
0:10:00 44,06 132,03 0,84 0,40 0,03 7:10:00 99,82 129,40 0,91 0,85 0,06 
0:20:00 43,25 132,00 0,83 0,40 0,03 7:20:00 83,50 129,23 0,89 0,73 0,05 
0:30:00 43,81 131,87 0,81 0,41 0,03 7:30:00 71,20 128,92 0,85 0,65 0,04 
0:40:00 45,33 131,50 0,78 0,44 0,03 7:40:00 57,58 128,71 0,84 0,53 0,04 
0:50:00 41,17 131,48 0,81 0,39 0,03 7:50:00 51,38 128,38 0,80 0,50 0,03 
1:00:00 43,71 131,41 0,78 0,43 0,03 8:00:00 57,23 128,03 0,77 0,58 0,04 
1:10:00 42,49 131,63 0,78 0,41 0,03 8:10:00 45,03 128,23 0,78 0,45 0,03 
1:20:00 42,74 131,59 0,81 0,40 0,03 8:20:00 45,99 127,88 0,77 0,47 0,03 
1:30:00 42,34 131,63 0,81 0,40 0,03 8:30:00 54,13 127,80 0,80 0,53 0,04 
1:40:00 40,61 131,62 0,77 0,40 0,03 8:40:00 65,31 127,43 0,83 0,62 0,04 
1:50:00 33,70 131,56 0,79 0,33 0,02 8:50:00 57,89 127,27 0,79 0,58 0,04 
2:00:00 37,05 131,63 0,80 0,35 0,02 9:00:00 52,65 127,19 0,82 0,50 0,03 
2:10:00 37,81 131,60 0,77 0,38 0,03 9:10:00 59,16 126,78 0,84 0,55 0,04 
2:20:00 38,27 131,45 0,77 0,38 0,03 9:20:00 42,69 127,08 0,79 0,42 0,03 
2:30:00 41,37 131,47 0,79 0,40 0,03 9:30:00 42,44 127,05 0,81 0,41 0,03 
2:40:00 37,76 131,46 0,86 0,33 0,02 9:40:00 49,60 126,75 0,82 0,48 0,03 
2:50:00 43,40 131,34 0,83 0,40 0,03 9:50:00 50,42 126,66 0,80 0,50 0,03 
3:00:00 40,10 131,39 0,78 0,39 0,03 10:00:00 54,08 126,69 0,81 0,52 0,03 
3:10:00 43,00 131,34 0,77 0,42 0,03 10:10:00 56,06 126,60 0,78 0,56 0,04 
3:20:00 44,37 131,31 0,76 0,45 0,03 10:20:00 46,86 126,70 0,81 0,46 0,03 
3:30:00 40,76 131,43 0,78 0,40 0,03 10:30:00 48,99 126,75 0,83 0,47 0,03 
3:40:00 39,44 131,40 0,84 0,36 0,02 10:40:00 52,65 126,66 0,83 0,50 0,03 
3:50:00 36,03 131,39 0,80 0,34 0,02 10:50:00 51,43 126,65 0,86 0,47 0,03 
4:00:00 40,91 131,39 0,76 0,41 0,03 11:00:00 45,18 126,53 0,81 0,44 0,03 
4:10:00 38,12 131,47 0,78 0,37 0,02 11:10:00 43,45 126,07 0,77 0,45 0,03 
4:20:00 37,56 131,54 0,81 0,35 0,02 11:20:00 48,74 125,89 0,81 0,48 0,03 
4:30:00 40,35 131,43 0,80 0,38 0,03 11:30:00 45,49 126,16 0,80 0,45 0,03 
4:40:00 34,10 131,62 0,80 0,32 0,02 11:40:00 55,50 126,13 0,83 0,53 0,04 
4:50:00 45,08 131,37 0,77 0,45 0,03 11:50:00 58,90 125,96 0,81 0,58 0,04 
5:00:00 42,39 131,70 0,81 0,40 0,03 12:00:00 48,18 126,46 0,77 0,49 0,03 
5:10:00 41,47 131,74 0,80 0,39 0,03 12:10:00 50,92 127,15 0,78 0,52 0,03 
5:20:00 40,86 131,73 0,80 0,39 0,03 12:20:00 52,35 127,45 0,80 0,52 0,03 
5:30:00 48,54 131,48 0,80 0,46 0,03 12:30:00 50,21 127,80 0,80 0,49 0,03 
5:40:00 49,60 131,37 0,81 0,46 0,03 12:40:00 47,52 128,20 0,78 0,47 0,03 
5:50:00 62,66 130,94 0,87 0,55 0,04 12:50:00 46,25 128,40 0,79 0,46 0,03 
6:00:00 82,49 130,11 0,89 0,71 0,05 13:00:00 41,42 128,66 0,79 0,41 0,03 
6:10:00 72,17 129,57 0,89 0,62 0,04 13:10:00 40,20 128,38 0,80 0,39 0,03 
6:20:00 78,42 129,06 0,91 0,67 0,04 13:20:00 47,16 127,86 0,73 0,51 0,03 
6:30:00 60,83 129,32 0,91 0,51 0,03 13:30:00 48,38 127,84 0,73 0,52 0,03 
6:40:00 80,50 128,92 0,92 0,68 0,05 13:40:00 52,19 128,41 0,76 0,53 0,04 
6:50:00 68,81 128,99 0,89 0,60 0,04 13:50:00 48,79 128,47 0,75 0,51 0,03 


Cuadro O3. Datos de la curva de carga de cliente residencial de bajo consumo 
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Tiempo Poten
cia 


Tensi
ón 


Fact. 
Pot. 


Corrie
nte 


Veces 
Ib Tiempo Poten


cia 
Tensi


ón 
Fact. 
Pot. 


Corrie
nte 


Veces 
Ib 


14:00:00 60,33 128,39 0,78 0,60 0,04 19:00:00 97,27 125,47 0,94 0,83 0,06 
14:10:00 58,45 128,05 0,79 0,58 0,04 19:10:00 110,69 125,84 0,93 0,95 0,06 
14:20:00 59,01 127,75 0,82 0,57 0,04 19:20:00 109,27 125,97 0,94 0,92 0,06 
14:30:00 52,45 127,36 0,81 0,51 0,03 19:30:00 111,86 126,03 0,94 0,95 0,06 
14:40:00 62,87 126,85 0,82 0,60 0,04 19:40:00 107,64 126,34 0,94 0,91 0,06 
14:50:00 59,72 126,95 0,84 0,56 0,04 19:50:00 104,80 126,52 0,94 0,88 0,06 
15:00:00 71,81 126,58 0,85 0,67 0,04 20:00:00 115,01 126,52 0,94 0,97 0,06 
15:10:00 63,43 126,64 0,82 0,61 0,04 20:10:00 117,15 126,51 0,93 1,00 0,07 
15:20:00 61,04 126,62 0,86 0,56 0,04 20:20:00 115,82 126,88 0,93 0,98 0,07 
15:30:00 65,21 126,56 0,86 0,60 0,04 20:30:00 120,14 127,05 0,94 1,01 0,07 
15:40:00 63,43 126,61 0,86 0,58 0,04 20:40:00 108,30 127,35 0,94 0,91 0,06 
15:50:00 58,90 126,69 0,85 0,55 0,04 20:50:00 106,73 127,64 0,93 0,90 0,06 
16:00:00 55,75 126,92 0,81 0,54 0,04 21:00:00 113,59 127,82 0,93 0,95 0,06 
16:10:00 58,70 127,07 0,82 0,56 0,04 21:10:00 121,87 128,07 0,94 1,01 0,07 
16:20:00 54,38 127,12 0,83 0,52 0,03 21:20:00 112,67 128,26 0,93 0,94 0,06 
16:30:00 52,40 127,34 0,83 0,50 0,03 21:30:00 99,87 128,95 0,94 0,83 0,06 
16:40:00 53,21 127,54 0,84 0,49 0,03 21:40:00 102,81 129,51 0,93 0,85 0,06 
16:50:00 60,68 127,25 0,81 0,59 0,04 21:50:00 87,36 129,98 0,91 0,74 0,05 
17:00:00 59,01 127,45 0,83 0,56 0,04 22:00:00 89,50 130,22 0,90 0,76 0,05 
17:10:00 56,11 127,71 0,83 0,53 0,04 22:10:00 88,84 129,89 0,89 0,77 0,05 
17:20:00 55,24 127,75 0,83 0,52 0,03 22:20:00 81,32 130,03 0,89 0,70 0,05 
17:30:00 52,19 127,93 0,85 0,48 0,03 22:30:00 73,44 130,13 0,88 0,64 0,04 
17:40:00 56,77 127,77 0,85 0,52 0,03 22:40:00 70,14 130,38 0,86 0,62 0,04 
17:50:00 62,51 127,67 0,84 0,58 0,04 22:50:00 69,47 130,53 0,85 0,63 0,04 
18:00:00 70,49 127,62 0,85 0,65 0,04 23:00:00 65,61 130,91 0,84 0,60 0,04 
18:10:00 68,61 128,26 0,89 0,60 0,04 23:10:00 60,28 131,16 0,84 0,55 0,04 
18:20:00 81,67 128,14 0,91 0,70 0,05 23:20:00 57,84 131,41 0,84 0,53 0,04 
18:30:00 87,87 127,02 0,92 0,75 0,05 23:30:00 55,14 131,60 0,84 0,50 0,03 
18:40:00 96,97 126,28 0,93 0,82 0,05 23:40:00 47,87 131,78 0,84 0,43 0,03 
18:50:00 99,56 125,75 0,94 0,84 0,06 23:50:00 50,87 131,68 0,83 0,47 0,03 


Cuadro O3.     Datos de la curva de carga de cliente residencial de bajo consumo (continuación) 


 


 
Grafico O3. Curva de carga de cliente residencial de bajo consumo 


 


 


ANEXO P:  CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS 


MEDIDORES PREPAGO 
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Medidor Enerlux-MP 
 
Valores de Medición: 39 


Tensión de Referencia Un:  


Corriente Nominal In: 


Corriente Máxima Imax: 


Corriente de Arranque: 


Carga Máxima: 


Frecuencia: 


Clase de Precisión: 


Precisión en base del tiempo: 


Características Climáticas: 


Rango de Temperatura: 


Limites temperatura de trabajo:  


Temperatura de transporte y almacenaje 


Características Mecánicas v Constructivas: 


Dimensiones: 


Dimensiones de montaje: Display: 


Puerto Óptico: 


Corriente máxima conmutada: Grado de protección: 


 
 


    
Figura P1.  Dimensiones de montaje del Medidor ENERLUX–MP.  


Figura P2.  Diagrama de conexiones del Medidor ENERLUX–MP. 


 
 
 
 


 
 


                                                        
39 Fuente: ALDANA 
 


120V 


5A, 10A 


40A, 60A, 80A 


0.4% In 


800% 


50, 60Hz 


1 acorde a IEC 


1036 max. ± 


0.5s/24h 


− 25...+55°C 


− 25...+60°C 


− 25...+70°C 


226 x 120 x 70mm 


100x116mm 


Matriz de punto, de 16 


caracteres Alfanuméricos de 


6mm de altura Acorde a IEC 


1107 


I max 


IP51 para el instrumento 


IP30 en ranura de entrada de la tarjeta 
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Medidor CashPower “TOPAZ” monocuerpo 
Especificaciones Técnicas – Unidad de Medición 


 


 


 
Tabla P1. Especificaciones técnicas del medidor CashPower “TOPAZ” monocuerpo40 


 
3 Mide con exactitud la energía si las conexiones de entrada y carga son invertidas. Puede ser 
configurado para interrumpir la carga en caso de detección de SRE. 
4 Otros valores disponibles a pedido. 
5 La exactitud de medición se mantiene dentro de los límites especificados por ANSI C12-1. En el caso de 
ser operado transitoriamente fuera de estos límites, el medidor mantendrá la Clase hasta 1.2 Imax. 
6 El umbral de medición de energía representa la carga mínima que el medidor registrará. 


                                                        
40 Fuente: CASHPOWER 
 







- 252 - 
 


Diagrama de conexión interno 


   
 


Figura P3.  Medidor CashPower “TOPAZ” 


monocuerpo, monofásico, 2 hilos 120V/240V. 


 


 
Figura P4.  Medidor CashPower “TOPAZ” 


monocuerpo, monofásico, 3 hilos 240V 


 
Dimensiones: 


 
Figura P5.  Dimensiones del medidor CashPower “TOPAZ” monocuerpo. 


 
Medidor CashPower “SABRE” monocuerpo 


 
Especificaciones Técnicas – Unidad de Medición 


 


 
Tabla P2. Especificaciones técnicas del medidor CashPower “SABRE” monocuerpo 
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Tabla P2. Especificaciones técnicas del medidor CashPower “SABRE” monocuerpo (continuación). 
 
2 Compatibilidad con otros sistemas de distribución – Consultar con Landis+Gyr 
3 STS = Standard Transfer Specification (Standard Industrial) 
4 NRS = National Rationalised Specification (South África) 
5 Voltaje especificado por IEC61036: 80% - 120%def Vn. (184V – 276V) 
6 Mide con exactitud la energía si las conexiones de línea y carga son invertidas. Puede también ser 
configurado para la apertura automática del contactor al detectar esta situación. 
7 La medición es exacta dentro de los límites especificados por IEC62053-21. Si el medidor fuera operado 
fuera de sus límites de corriente máxima, medirá con exactitud hasta 1,2 Imax. 
8 El umbral de potencia de arranque representa la energía mínima que el medidor registrará. 
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Tabla P2. Especificaciones técnicas del medidor CashPower “SABRE” monocuerpo (continuación) 


 
9 IEC 61036: cos(Φ) ≤ 1.0 
10 Esta especificación supera (440V en relación a 400V) los valores actualmente especificados 
oficialmente. 
11 Este ensayo no es requerido por IEC 61036 
12 Especificación industrial requiere 10V/m 
13 Solo 650°C son especificados por los estándares industriales 
14 Los estándares industriales no especifican ‘grado-V’ o ‘Green material’ 
15 Ver diagrama 


 
Dimensiones: 


 
Figura P6.  Dimensiones del medidor 


CashPower “SABRE” monocuerpo. 


Figura P7.  Detector de fraude del medidor 


CashPower “SABRE” monocuerpo. 


 
Medidor CashPower “TOPAZ” bicuerpo 


Especificaciones Técnicas – Unidad de Medición 


 


Tabla P3. Especificaciones técnicas del medidor CashPower “TOPAZ” bicuerpo.  
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Tabla P3. Especificaciones técnicas del medidor CashPower “TOPAZ” bicuerpo. (continuación) 
 
2 STS = Standard Transfer Specification (Industry Standard). 
3 Mide con exactitud la energía si las conexiones de entrada y carga son invertidas. Puede ser 
configurado para interrumpir la carga en caso de detección de SRE. 
4 Otros valores disponibles a pedido. 
5 La exactitud de medición se mantiene dentro de los límites especificados por ANSI C12-1. En el caso de 
ser operado transitoriamente fuera de estos límites, el medidor mantendrá la Clase hasta 1.2 Imax. 
6 El umbral de medición de energía representa la carga mínima que el medidor registrará 


 
Diagramas de conexión interno 
Similar a las Figuras P3 Y P4 
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Especificaciones técnicas – Unidad CIU 


 
Tabla P4. Especificaciones técnicas de la unidad de interface con el usuario CIU. 
 
Dimensiones de la EMU “Topaz” Bicuerpo: 
Iguales a las de la Figura P5 


 


Dimensiones de la CIU 


 
Figura P8.  Dimensiones de la unidad de interface de comunicación CashPower. 
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Medidor CashPower “GEMINI CSM” y “POWER RAIL” bicuerpo 
Especificaciones Técnicas – Unidad de Medición 


 
Tabla P5. Especificaciones técnicas del medidor CashPower “Gemini CSM” bicuerpo. 


 
 


ANEXO Q:  FUNCIONES ESPECIFICAS DEL SISTEMA 


PREPAGO DE VENTAS EPS 2.5. 
 


 
Figura Q1.  Categorías de clientes para 


conceptos facturables del sistema EPS 


2.5 


Figura Q2.  Edición de los conceptos 


facturables para las categorías de 


clientes del sistema EPS 2.5 
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Figura Q3.  Conceptos facturables de la 


tarifa residencial en el sistema EPS 2.5 


Figura Q4.  Conceptos facturables de la 


tarifa comercial en el sistema EPS 2.5 


 


 
Figura Q5.  Facturación por unidades 


monetarias en el sistema EPS 2.5 


Figura Q6.  Facturación por unidades de 


energía (kW–h) en el sistema EPS 2.5 


 


 
Figura Q7.  Informe de análisis de 


disminución de compra de clientes en el 


sistema EPS 2.5 


Figura Q8.  Estadística de la evolución de 


venta de energía total a clientes en el 


sistema EPS 2.5 
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Figura Q9.  Estadística de la evolución de 


venta de energía a clientes de categoría 


residencial en el sistema EPS 2.5 


Figura Q10.  Estadística de la evolución de 


venta de energía a clientes de categoría 


comercial en el sistema EPS 2.5 


 


 
Figura Q11.  Resumen de ventas por categoría de cliente en el sistema EPS 2.5 


 


ANEXO R:  ESTRUCTURAS TIPO PARA MONTAJE DE 


EQUIPOS DE MEDICION PREPAGO 
 


   
Figura R1.  Esquema general para montaje 


de medidor prepago bicuerpo 


Figura R2.  Instalación de medidor prepago 


bicuerpo en la caja del medidor pospago 
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Figura R3.  Esquema general para el 


montaje del medidor prepago 


monocuerpo 


Figura R4.  Instalación de acometida para 


medidor prepago monocuerpo con 


conexión tipo europea.  
 


 
Figura R5.  Instalación de acometida para medidor prepago monocuerpo con conexión tipo americana 


 


 
 







- 261 - 
 


ANEXO S:  MATERIAL DE APOYO PARA INGRESAR 


CORRECTAMENTE LOS CÓDIGOS EN UN MEDIDOR 


BICUERPO 
 


 
Figura S1.  Como usar el medidor prepago 


por introducción de códigos 


Figura S2.  Significado de las luces en un 


medidor prepago por introducción de códigos 
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ANEXO T:  VALORES DEL MODELO MATEMATICO 


APLICADOS PARA EL SISTEMA PREPAGO DE ENERGIA 


ELECTRICA 
 


Paso PARAMETROS DE SENSIBILIDAD / DATOS DE ENTRADA Valores 
1 Número total de medidores prepago a instalar  500 
1 Facturación promedio anual  $48.769 
  Facturación ingresada en tiempo normal $31.564 
2 Deuda en mora anual $17.205 
3 Costo Unitario Promedio de "lectura y facturación y recaudación"  0,13 
3 Costo Unitario Promedio del "corte y reconexión "  1,44 
3 Nº  promedio de "corte y reconexión" por usuario Moroso  2,5 
3 Multa o Cargo Promedio anual por "Corte y Reconexión" 1,44 
4 Costo Unitario Promedio de mantenimiento de un medidor  1,2 
4 Porcentaje de Medidores en mantenimiento por año 10% 
5 Ahorro administrativo anual promedio por medidor prepago 4,26 
6 Tiempo anticipado de cobro del servicio (en meses) 1,33 


6 Tiempo de recupero de la deuda en mora a cobrar 2 
  Tiempo anticipado de cobro de la deuda en mora a cobrar  3,33 
6 Numero de Lecturas Anual por Usuario (6 ó 12 únicamente) 12 
7 Porcentaje de incobrabilidad (sobre la Deuda en  Mora Anual) 30% 
7 Incobrabilidad anual $5.161 
  Deuda en mora a cobrar $12.043 
8 Costo financiero  5% 


19 Costo del medidor prepago 100 
19 Costo del medidor electromecánico 15 


  Inversión en medidores prepagos $50.000 
  Inversión total en medidores prepagos $56.920 
  Ahorro Inversión en medidores electromecánicos $7.500 
  Ahorro Inversión en instalación medidores electromecánicos $3.440 
  Inversión inicial neta total $45.980 
  Amortización anual ( dato ) 5.348 
  Tasa de descuento 7,50% 
  Administrador del sistema (Sueldo mensual bruto) 300 


20 Costo de instalación del medidor prepago. 6,88 
20 Costo de instalación del medidor electromecánico 6,88 
Tabla T1. Datos de costo e inversión en el sistema prepago de energía eléctrica 


 


 







- 263 - 
 


Paso PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  AHORROS / INGRESOS POR BENEFICIOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 


9 Ahorro en costos operativos :  Lectura y Distribución   780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 
10 Ahorro en costos operativos  :  Corte y Reconexión   1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 


11 Ahorro en costos operativos :  Mantenimiento medidores 
electromec.   60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 


12 Ahorro en costos de Administración   2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 
13 Beneficios por Facturación anticipada   175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 


14 Beneficios por cobro anticipado de la "Deuda en Mora a 
cobrar"   168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 


15 Eliminación de la Incobrabilidad la Deuda en Mora    5.161 5.161 5.161 5.161 5.161 5.161 5.161 5.161 5.161 5.161 


16 Eliminación del Costo Financiero de la Deuda en Mora ( 
Costo financiero; Privado )   860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 


17 Ahorro Inversión en Medidores electromecánicos 7.500                


17 Ahorro Inversión en  Instalación de Medidores 
electromecánicos 3.440                


  TOTAL AHORROS / INGRESOS 10.940 11.135 11.135 11.135 11.135 11.135 11.135 11.135 11.135 11.135 11.135 


  V.ACTUAL INGRESOS 87.368           
  COSTOS E INVERSION INICIAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 


18 Inversión Medidores Prepagos 50.000                     
19 Inversión en Sistema ( Hardware y Software) 3.480                 


  Administración del software  ( Mano de Obra )   3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 
  Operación y Mantenimiento de Medidores Prepagos   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Ingreso reconocido por Corte y Reconexión ( Multas )   720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 


  Instalación de medidores en Acometidas 3.440                 


  TOTAL COSTOS 56.920 4.620 4.620 4.620 4.620 4.620 4.620 4.620 4.620 4.620 4.620 


  V.A. COSTOS 88.632                     


  Flujo de Fondos Neto -45.980 6.515 6.515 6.515 6.515 6.515 6.515 6.515 6.515 6.515 6.515 


  Flujo de Fondos Acumulado -45.980 -39.465 -32.951 -26.436 -19.922 -13.407 -6.893 -378 6.136 12.651 19.165 


  Flujo de Fondos Descontado -45.980 6.060 5.637 5.244 4.878 4.538 4.221 3.927 3.653 3.398 3.161 


  Flujo de Fondos Descontado Acumulado -45.980 -39.920 -34.283 -29.039 -24.161 -19.623 -15.402 -11.475 -7.822 -4.425 -1.264 
Tabla T2. Datos de costo e inversión en el sistema prepago de energía eléctrica. 
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Grafico T1.  Flujo de fondos descontado acumulado 
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Tabla T2. Datos de costo e inversión en el sistema prepago de energía eléctrica.


 


263 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 





