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RED ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA EL MUNICIPIO DE 

COLQUENCHA COMUNIDAD CULLMINI 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1     Introducción 

 

La disponibilidad de los recursos energéticos es importante para el desarrollo y el 

crecimiento económico de cualquier sociedad. El presente proyecto de grado referido a 

la  Electrificación del Municipio de Colquencha Comunidad Cullmini, propone la 

elaboración de un proyecto que considera la alternativa técnica más factible y de 

mínimo costo. 

 

El dilema fundamental al que nos enfrentamos es que la electricidad es el ingrediente 

vital para el crecimiento y el desarrollo sostenible y así también para la gran mayoría de 

las actividades económicas, pero la ejecución de proyectos de electrificación parece no 

contribuir al crecimiento armónico y sostenido de nuestro país. 

 

Uno de los mayores desafíos que enfrenta el Subsector Eléctrico, es como satisfacer la 

demanda creciente de electricidad en el área rural con los pocos recursos financieros 

que cuenta el País, al mismo tiempo de convertirse en un factor fundamental de 

desarrollo económico. Por lo tanto, la Planificación de Electrificación de Bolivia es, sin 

duda, un imperativo que debe abordarse con un sentido de urgencia; mucho más si se 

toma en cuenta los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 

promulgado por el gobierno nacional mediante D.S. 29272 de 12 de Septiembre de 

2007 y la ya consolidada implementación de autonomías con diferente matiz en nuestro 

País. 

 

Por lo tanto, es insoslayable la necesidad de garantizar el acceso a la electricidad en el 

área rural, no solamente para el uso doméstico, sino también para el desarrollo de sus 

potencialidades productivas de cada región, tomado en cuenta que la electricidad es un 

insumo energético.   
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En general la energía (electricidad) es importante para el desarrollo, tal como se 

demuestra en las tendencias de consumo sobre todo, el aumento previsto de la 

demanda de energía por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía estima un 

aumento del 60% en 2030, (World Energy Outllok, 2007). Este aumento de la demanda 

tendrá que ser satisfecho por una mezcla compleja de los recursos energéticos 

primarios con el fin de satisfacer una amplia variedad de necesidades de energía. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE GRADO 

 

La ciudadanía se ha inmerso cada vez más en la actividad pública y exige mayores 

espacios de participación y decisión en la definición y principalmente la implementación 

de proyectos sociales. Por ello, es necesario que la organización pública esté preparada 

para adaptarse a las nuevas demandas de los ciudadanos y que sea innovadora y 

abierta a la experimentación. ( Juan Carlos 2004:50)  

 

En este contexto, los proyectos de electrificación tienen como objetivo respaldar el 

desarrollo socioeconómico de poblaciones menores y del área rural del país. Un sistema 

de evaluación multisectorial moderna diseñado adecuadamente permitirá la priorización 

y asignación eficiente de recursos estatales para la ejecución de proyectos y permitirán 

contribuir al  desarrollo productivo de las comunidades beneficiadas. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Energía Eléctrica es considerada como uno de los servicios básicos más importantes  

en el desarrollo de las actividades humanas, se lo considera como un indicador de la 

calidad de vida de una población.  Sin embargo en nuestro país y principalmente en 

poblaciones del sector rural no se cuenta con este servicio básico. Esto a causa de 

diversos factores inaccesibilidad a las redes del Sistema Interconectado Nacional (SIN) 

debido al alto costo de extensión de líneas de alta tensión, falta de capacidad de pago, 

dispersión de la población, etc.  
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Una de las alternativas energéticas para hacer frente a la escasa cobertura eléctrica en 

el área rural es el tendido de redes eléctricas, debido a que esta alternativa tecnológica 

permitirá al usuario contar con capacidad disponible para cubrir las necesidades 

energéticas de consumo doméstico, de desarrollo productivo  y de actividades sociales. 

 

1.4      DETERMINACION DE OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo del presente proyecto es elaborar un estudio a nivel Diseño Final de 

Electrificación Rural para el Municipio de Colquencha Comunidad de Cullmini Sexta 

sección Municipal de la provincia Aroma del departamento de La Paz. 

 

Es en este sentido realizar el estudio para alcanzar las condiciones económicas y 

financieras que viabilicen la ejecución de dicho proyecto, de tal manera que se pueda 

satisfacer en forma sostenible la demanda energética de los habitantes de la región, y 

así contribuir al desarrollo socioeconómico de las zonas rurales de nuestro país  

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación energética actual de la Comunidad de 

Cullmini. 

 Realizar un análisis de la Demanda 

 Elaborar un análisis de la alternativa tecnológica más conveniente y de mínimo 

costo 

 Diseño de Ingeniería de una red de media tensión y baja tensión 

 Elaboración de la evaluación financiera 

 Elaboración de la evaluación socioeconómica 
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1.5  ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto establece los principios para el desarrollo de las actividades de la 

electrificación rural y cuyo alcance abarca a dotar de energía eléctrica a centros 

poblados desatendidos y que considera el siguiente contenido mínimo: 

 

 

1.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1 TIPOS DE ESTUDIO 

 

Toda investigación científica parte de supuestos que constituyen su fundamento y que 

adquieren el carácter es decir, de afirmaciones que de momento para los efectos de la 

investigación que se va a emprender no necesitan ser comprobados. La especificación 

de los supuestos de una investigación es importante para aclarar los fundamentos en 

que se apoya. 

 

Se analizó todo un muestreo por conglomerado para la Comunidad en periodo regular  

 

Para lo cual se tiene el siguiente tipo de estudio: 

 

Teorico – Práctico ya que se logró recopilar información de la Comunidad de Cullmini,  

 

Del POA, con Comunarios del lugar etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de la Comunidad de Cullmini 
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1.6.2 FUENTES DE RECOPILACION DE INFORMACION 

 

 

Se realiza una breve descripción del proyecto y de la manera como este se enmarca en 

los lineamientos del sector eléctrico y se visitó y consulto varios sitios como también 

libros para poder conformar el proyecto: 

 

- Alcaldía del Municipio de Colquencha. 

- Viceministerio de electricidad 

- Instituto Nacional de Estadística ( INE ) 

 

 

1.6.3 METODOS Y TECNICAS DE ANALISIS 

 

El método a utilizar para el proyecto fue Teórico – Práctico, con las siguientes técnicas 

de análisis. 

 

a.-  Indagación 

 

Durante la realización del proyecto estuvimos en constante comunicación telefónica y 

entrevistas en el Municipio de Colquencha con el Sr. Aurelio Mamani actual Alcalde de 

dicho lugar obteniendo información sobre la Comunidad de Cullmini. Ya que este es el 

escenario para realizar dicho proyecto. 
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b.-  Encuesta 

 

Se elaboró un cuestionario para los habitantes de la Comunidad de Cullmini, el cual nos 

permitió conocer más acerca de sus necesidades obteniendo similares respuestas como 

en el siguiente cuestionario. 

 

 

 

ENCUESTA A LA COMUNIDAD DE CULLMINI 

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cuántas familia compone la comunidad de Cullmini? 

R.-  La comunidad está conformada por 102 familias  

 

2. ¿De cuantas personas compone cada familia? 

R.- Aproximadamente de 4 a 6 personas  

 

3. ¿Cuántos ambientes tendrían en su hogar? 

R.  3 ambientes, un dormitorio, un depósito y una cocina. 

 

4. ¿De qué manera cree que afecta la falta de electricidad en su hogar? 

R.-  Cuando llega la noche ya no podemos hacer nada porque no se puede ver y 

encendemos velas.  

 

5. ¿Qué beneficios cree usted que puede obtener si tuviera electricidad? 

R.-  Mis hijos podrán hacer sus tareas en la noche por que muchas veces en el día 

me ayudan a trabajar mis tierras y yo podría trabajar en mi depósito de noche 

ordenando mis papas, cebada, la comida para mi ganado etc. 

 

6. ¿Qué artefactos eléctricos posee en su hogar? 

R.-  Tengo una radio portátil que funciona a pilas. 
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7. ¿Alguna vez algún miembro de su familia sufrió algún accidente por la falta de 

electricidad? 

R.- Si, una vez fui a mi cocina porque olvide mi radio y como era de noche me 

tropecé y me doble el tobillo y no pude trabajar por varios días. 

 

c.-  Diagnostico 

 

Al terminar las encuestas y las varias visitas a la Municipio de Colquencha Comunidad 

de Cullmini se llega a la conclusión que la energía eléctrica es un Servicio indispensable 

para el desarrollo de la comunidad, ya que los habitantes se ven limitados en su 

producción y educación tan solo por falta de iluminación. 

 

Instalando líneas de Media Y Baja Tensión en la Comunidad de Cullmini daríamos un 

gran aporte y una herramienta a las familias de esta Comunidad para poder 

desarrollarse de una manera menos sacrificada. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1     Caracterización de la zona   

La provincia Aroma del departamento de La Paz se ubica geográficamente en la zona 

altiplánica de Bolivia a una altura promedio de 3361 m.s.n.m  administrativamente la 

provincia está dividida en 7 secciones municipales. 

El Municipio de Colquencha es la Sexta Sección Municipal de la provincia Aroma del 

departamento de La Paz, además de la población de Colquencha la sección municipal 

está subdividida en los cantones de Santiago de Llallagua, Micaya, Marquirivi y Nueva 

Esperanza de Machacamarca. 

La Comunidad que comprende el presente estudio es: Cullmini y se encuentran ubicada 

en el Cantón de Machacamarca Municipio de Colquencha. 

 

Provincia Sección 

Municipal 

Cantón Comunidad 

Aroma Colquencha Santiago de 

Llallagua 

Micaya 

Marquirivi 

Machacamarca 

Collpani 

 

 Micaya  

Marquiaviri 

 Cullmini 

Fuente: Elaboración propia 

Geográficamente, el cantón de Machacamarca Comunidad (Cullmini) está ubicado a 

68°12’ de Longitud Oeste  y 17°01’ de Latitud Sud. Ubicado al noroeste del 

departamento de La Paz capital de la sexta sección municipal de la Provincia Aroma. 

 

La zona está caracterizada por la escasa vegetación forestal. El clima es frígido, gran 

parte del año, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) la 

temperatura media anual de la zona es de 10,8 ºC. 

Las precipitaciones pluviales son escasas en la zona, de acuerdo al mapa de 

precipitaciones promedio (elaborado en el período 1971 – 2000 por el Servicio 
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Nacional de Meteorología e Hidrología) los datos históricos indican una precipitación 

anual en la zona del proyecto que oscila entre 400 y 600 mm. 

Las vías de acceso a las comunidades son caminos de herradura de una sola vía,  

muy poco transitados. Para llegar de la ciudad de La Paz al Municipio de Colquencha 

Comunidad Cullmini, la mejor opción es tomar la carretera asfaltada La Paz – Oruro 

hasta el km. 59, en la población de Calamarca y luego tomar el desvío en dirección 

Oeste. El croquis adjunto muestra la distribución geográfica aproximada de las 

poblaciones involucradas en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Mapa de precipitaciones anuales 1971 - 2000 

                                      Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

 

 

Santiago de

Llallagua

Juiracollo

Huancarani

Calamarca

Km. 59

La Paz - Oruro

LA PAZ

ORURO

Acerfujo

Achoco

Kollpani
Cultani

Colquencha

cruce de camino

CROQUIS DE UBICACION

DE LAS POBLACIONES

DEL PROYECTO

(sin escala distancias aproximadas)
Fuente: Elaboración propia
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                                   Mapa político de la Provincia Aroma (7 secciones municipales) 

                                   Sexta Sección Municipal (Colquencha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Mapa físico del Departamento de La Paz (parcial) 

                            Instituto Geográfico Militar 

 

2.2      Características Socioeconómicas 
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2.2.1 Información demográfica 

De acuerdo a los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2011 el 

Municipio de Colquencha tiene una población de 1294 habitantes. La tabla siguiente 

muestra la distribución de población según grupo de edad para las seis comunidades lo 

cual se enfoca en el número de habitantes para el presente proyecto de la Comunidad 

de Cullmini. En la tabla 1.1 se puede observar que un 50 % de la población es menor de 

19 años en casi todas las comunidades, por lo que el resto emigra a las ciudades. 

Tabla 1.1 – Habitantes por comunidad 

POBLACION 
Habitantes por grupo de edad 

Total 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 > 70 

Juiracollo 230 69 53 23 19 20 22 12 12 

Escohoco 285 79 75 43 21 18 21 14 14 

Kollpani 76 21 15 4 8 7 5 10 6 

Kamani 37 6 7 7 0 2 8 2 5 

Acerfujo 258 80 66 27 12 23 19 16 15 

Cullmini 408 100 90 158 25 15 9 3 8 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2011 

Instituto Nacional de Estadística 

En la Tabla 1.2 se muestra la cantidad de viviendas en cada una de las comunidades 

consideradas en el proyecto. 

  Tabla 1.2 – Viviendas por comunidad 

POBLACION Nº DE VIVIENDAS 

Juiracollo 47 

Escohoco 65 

Kollpani 24 

Kamani 12 

Acerfujo 63 

Cullmini 102 

 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2011 

Instituto Nacional de Estadística 
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Las poblaciones son rurales, más o menos dispersas, de la totalidad de viviendas (241) 

solamente 2 son de ladrillo y 2 de piedra, el resto (237) son de adobe. El piso es de 

tierra en un 98.75 % de las viviendas. En cuanto al techo más del 85 % son de paja y 

barro. 

 

Generalmente las viviendas cuentan con tres ambientes: cuarto, cocina y depósito. La 

mayoría no cuenta con baño. 

 

El nivel de educación de las poblaciones es bajo, alrededor del 70 % de los habitantes 

alcanzó el grado básico. 

 

Según el I.N.E. la tasa de crecimiento anual de la población entre el censo del año 2001 

y del año 2011 en el municipio de Colquencha fue de 3 % (Resultados CNPV 2011 

Departamento de La Paz – INE). 

 

2.2.2 Actividad Económica 

 

Las actividades económicas fundamentales de la zona son la agricultura y la ganadería. 

 

En el rubro de la agricultura el cultivo principal es la papa, alimento que forma parte de 

la alimentación diaria de los pobladores en las comunidades del proyecto (papa y 

chuño), la producción no es en gran escala de acuerdo a las encuestas realizadas con 

los lugareños, sino más bien es para consumo propio. Lo poco que consiguen vender se 

comercializa en una feria semanal (sábado) en las cercanías del Cantón de 

Machacamarca el costo de venta por arroba de papa oscila entre Bs. 5,00 y Bs. 8,00. 

Los otros cultivos de la zona son la cebada y la quinua, aunque en menor escala y sólo 

para consumo propio. También es bueno destacar la existencia de dos pequeños 

viveros para el cultivo de verduras y hortalizas (en la localidad de Acerfujo). 

 

La crianza de ovinos es de relevancia en todas las comunidades de influencia del 

proyecto, cada familia llega a tener en promedio alrededor de 25 ovejas, consideramos 

que es la principal fuente de ingresos que tienen los Comunarios, ya que venden cada 
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oveja a precios que oscilan entre Bs. 80,00 y Bs. 100,00. Adicionalmente algunas 

familias cuentan con yuntas que sirven para las tareas de arado; pese a ser una zona 

altiplánica, no existen camélidos en gran escala.  

 

Con la existencia de ganado ovino una actividad adicional que realizan las mujeres de 

las comunidades es el tejido a mano, fundamentalmente de prendas de vestir para 

combatir las inclemencias del tiempo. 

 

Un número muy reducido de personas (no llega a 10 entre todas las comunidades), 

realiza tareas de servidores públicos (en las escuelas y Machacamarca). 

 

2.2.3 Servicios e infraestructura asociada 

 

No existen servicios básicos en ninguna de las comunidades, la tabla 1.3 muestra el 

abastecimiento de agua para consumo humano. 

Tabla 1.3 – Fuente de abastecimiento de agua 

POBLACION 
ORIGEN DEL AGUA 

TOTAL 
Pozo Laguna Vertiente Otro / Ninguno 

Juiracollo 18 0 24 5 47 

Escohoco 42 0 0 6 48 

Kollpani 22 0 0 2 24 

Kamani 4 0 0 8 12 

Acerfujo 39 15 0 9 63 

Cullmini 17 0 6 1 23 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

No existe sistema de alcantarillado, algunas viviendas cuentan con cámara séptica (4) o 

con pozo ciego (17), las restantes 202 viviendas no tienen baño. 

 

Solamente existe una posta médica en el cantón de Santiago de Llallagua. 

 

En Juiracollo, Huancarani y Acerfujo existe una escuela primaria (hasta 3º básico), cada 

una de ellas frecuentada por una treintena de alumnos. Las escuelas tienen sólo un 
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ambiente para las clases donde comparten los niños de diferentes grados. Los cursos 

superiores se realizan en Santiago de Llallagua. La escuela de Acerfujo cuenta con un 

pequeño sistema de paneles fotovoltaicos (2) para la iluminación del aula y del 

ambiente destinado como vivienda para el profesor. 

 

Ninguna de las comunidades tiene servicio permanente de energía eléctrica, pese  que 

el cantón Santiago de Llallagua cuenta con una red de distribución monofásica en MT y 

BT. En algunos casos (Juiracollo, Kollpani) la red de distribución se encuentra a 

distancias muy cortas. 

 

En Santiago de Llallagua existe un teléfono público tarjetero de la empresa ENTEL, 

ubicado en la plaza principal de la mencionada localidad. En las poblaciones del 

proyecto no existe servicio de telefonía. 

 

Las vías de acceso a la región del proyecto son caminos de herradura con muy poco 

tránsito, no existiendo otro recurso de comunicación. 

 

 2.3     Análisis de indicadores sectoriales 

 

2.3.1  Niveles de cobertura 

 

La cobertura del servicio de energía eléctrica es prácticamente nula, excepto la escuela 

de Acerfujo que cuenta con un sistema fotovoltaico (fuera de servicio por problemas 

técnicos), nadie cuenta con electricidad en las 6 comunidades como ya fue mencionado 

es importante para el proyecto conocer que existe una red de distribución de Media 

Tensión en el Cantón de Machacamarca Comunidad de Kamani que atraviesa las 

poblaciones involucradas o se encuentra muy cerca de las mismas. 

 

2.3.2   Índice compuesto 

 

El índice compuesto es la combinación de parámetros socio económicos como la tasa 

de crecimiento, el índice de necesidades básicas insatisfechas, la tasa de alfabetismo y 

de parámetros energéticos como la cobertura de electricidad y GLP. 
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A nivel departamental puede reflejar la categorización de los cantones, para poder 

tomar decisiones y priorizar los proyectos de electrificación rural. En nuestro caso se ha 

determinado un índice compuesto, al interior del Municipio de Colquencha Comunidad 

de Cullmini. 

Lo valores obtenidos reflejan la carencia de servicios básicos en las comunidades, 

demostrando su grado de pobreza. 

 

Tabla 1.4 – Indicadores socio económicos para determinar el índice compuesto 

 

Indicadores Colquencha 
Comunidad 

Juiracollo 
Huancarani Kollpani 

Santiago 

De 

Llallagua 

Sindicato 

General 

Acerfujo 

Sindicato 

General 

Achoco 

Micaya Marquirivi Machacamarca 

Alfabetización 0.12 -0.86 0.01 -2.26 0.41 -0.27 0.23 1.44 0.40 0.77 

Cobertura eléctrica 0.59 -0.21 -0.66 -0.97 0.04 -0.97 -0.97 1.75 1.50 -0.10 

Uso de leña 0.47 -0.82 -0.60 -0.79 -0.21 2.31 -0.55 0.99 -0.13 -0.67 

Uso de GLP 0.22 0.00 0.11 0.00 0.08 0.00 0.00 0.09 0.32 0.13 

Crecimiento poblacional 1.76 -0.60 -0.59 -0.60 -0.82 -0.65 -0.58 -0.46 1.27 1.26 

Índice compuesto 3.16 -2.50 -1.73 -4.62 -0.49 0.42 -1.87 3.83 3.36 1.38 

           

Fuente: Elaboración propia 
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2.4    Diagnóstico de la situación energética actual 

2.4.1   Análisis de la situación actual “Sin Proyecto” de las poblaciones 

 involucradas en el presente estudio. 

En función a los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2011, las 

poblaciones involucradas en el proyecto, que pertenecen al Municipio de Colquencha, 

se encuentran en el umbral de la extrema pobreza (rango de pobreza: 98 % al 100 %) 

como se puede apreciar en el mapa “La Paz – Porcentaje de Pobreza – Año 2011”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Mapa de la Pobreza. Instituto Nacional de Estadísticas 2011 

 

Las poblaciones de Chullumpiri, Cullmini, no cuentan con servicio de energía eléctrica, 

como se indica en el índice NBI (necesidades básicas insatisfechas) es 99,9%. Se debe 

a la inexistencia de servicios básicos tales como agua potable, alcantarillado y energía. 

En la caracterización de las viviendas se puede evidenciar, incluso la inexistencia de 

baño en un gran porcentaje de éstas. 

 

Se puede deducir de la encuesta comunal e individual, que no existe planificación de 

proyección industrial, lógicamente las prioridades de los habitantes de las poblaciones 

involucradas son los servicios básicos. 
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2.4.2   Energía consumida usando combustibles tradicionales. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas en las poblaciones involucradas en el proyecto, 

los pobladores, actualmente, emplean kerosén como combustible para la iluminación 

mediante mecheros.  

 

El gasto promedio mensual por familia en cada una de las localidades del proyecto 

alcanza alrededor de Bs. 15 (quince 00/100 bolivianos) en combustible. Resultaría una 

contradicción entre las actividades económicas que realizan.  

 

la capacidad de gasto que tienen. La explicación principal es el hecho de que estas 

poblaciones se encuentran relativamente cerca de la ciudad de La Paz 

(aproximadamente unos 80 km) y  en las encuestas se verificó que las familias tienen 

algún miembro de la familia  trabajando en la ciudad 

 

2.5 Análisis de la demanda 

 

2.5.1  Identificación del número de usuarios domésticos, generales e industriales 

 

Las poblaciones que se detallan a continuación tienen una autoridad conocida como 

“Jefe Mallku”. A partir de las encuestas realizadas, en cooperación con el “Jefe Mallku”, 

se pudo determinar la cantidad de posibles usuarios. 

 

Tabla 1.5 – Identificación de usuarios  

LOCALIDAD  CATEGORÍA  

DOMICILIARIO GENERAL INDUSTRIAL 

Juiracollo 17 2 1 

Huancarani 26 1 1 

Acerfujo 43 2 2 

Achoco 22 1 0 

Kollpani 20 0 1 

Cullmini 102 22 0 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 
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A manera de observación es bueno puntualizar, que la cantidad de interesados es 

menor a la cantidad de viviendas que cuenta cada localidad. 

Este comportamiento se justifica por el elevado índice de necesidades básicas 

insatisfechas en la zona (ver mapa de pobreza), que hace que los pobladores prioricen 

en forma diferente la necesidad de servicios básicos 

2.5.2 Relevamiento de la carga por tipo de usuario: domésticos, generales e 

industriales. 

 

A partir de los datos de la tabla 1.5 y adoptando horas de funcionamiento de las 

instalaciones de cada usuario por categoría, se construyeron y calcularon las carga 

respectiva para cada localidad.  

 

2.5.3 Cuantificación del número de luminarias para las poblaciones involucradas 

en el proyecto 

 

Las poblaciones involucradas en el proyecto no cuentan con un ordenamiento catastral, 

se tratan de comunidades rurales, cuyas viviendas se encuentran en los alrededores de 

la escuela (o agrupadas entre sí donde no hay escuela). 

 

Ha sido considerada la instalación en algunos lugares estratégicos de la Comunidad de 

Cullmini, luminarias de vapor de sodio de alta presión de 70 W, en función a su elevado 

rendimiento luminoso comparado con la tecnología fluorescente. 

 

LOCALIDAD 
N° LUMINARIAS 

VAPOR DESODIO 70 (W) 

Escohoco 6 

Cullmini 16 

K’amani 15 

posocani 13 

Centro 9 

Chullumpiri 11 
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2.5.4     Proyección de la demanda por Categorías 

 

Se realizó una proyección de las demandas por categoría de cada una de las 

poblaciones: Escohoco, Cullmini, K’amani, Posocani, Centro, Chullumpiri tomando un 

horizonte y los índices aproximados de crecimiento por categoría explicados en los 

próximos acápites. 

 

Tabla 1.6  –  Identificación de usuarios  

LOCALIDAD CATEGORÍA 

DOMICILIARIO GENERAL INDUSTRIAL 

Escohoco 21 2 1 

Cullmini 102 22 0 

K’amani 52 2 2 

Posocani 22 1 0 

Centro 30 0 1 

Chullumpiri 5 0 1 

 

 

a) Proyección de la demanda Categoría Domiciliaria 

 

 

Como fue mencionado anteriormente, el promedio de crecimiento poblacional de la zona 

es mayor del 3%, para la proyección de la demanda en consumos domiciliarios se ha 

considerado un crecimiento vegetativo del 4%, que implica el crecimiento de la población 

y considera el impacto que trae consigo la electrificación en las poblaciones que no 

cuentan con el servicio de energía eléctrica. 

 

La base de la proyección es la curva de carga diaria obtenida a partir de estimaciones de 

consumo que reflejan las encuestas realizadas en la zona. 

 

Para proyectar utilizaremos la siguiente fórmula para el año 20: 
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P20 = P0 (1+i) 20   o   Pn  = P0 (1+i)n 

 

El # de usuarios en la comunidad de Cullmini es de 102 con este valor calculamos la tasa 

de crecimiento y el consumo promedio. 

  

 

UN1 =  102(1+0.03)1 = 105.06 

UN2 =  102(1+0.03)2 = 108.21 

UN3 =  102(1+0.03)3 = 111.45 

UN20 =  102(1+0.03)20 = 184.22 

 

 

CP1 =35(1+0.02)1 = 35.7 

CP2 =35(1+0.02)2 = 36.4 

CP3 =35(1+0.02)3 = 37.14 

CP20 =35(1+0.02)20 = 52 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de crecimiento 

usuarios   3% 

Tasa de crecimiento consumo prom. 2% 

20

20 )03.01(102 NU 20

20 )02.01(35 CP



29 

 

C0  =    A0 x B0 x 12      =     102 x 35 x 12    =    42.84 MWh 

                1000                        1000 

 

F0   =    C0 x 1000      =     42.84 x 1000         =   32.6 kW 

            D0 x 8760               0.15 x 8760   

 

G0   =    F0     =   32.6   =   29.63  kW 

              E0                 1.1 

 

C20  =    A20 x B20 x 12      =     184.22 x 52 x 12    =    114.9  MWh 

                1000                             1000 

 

F20   =    C20 x 1000      =     114.9 x 1000          =   87.44  kW 

               D20 x 8760              0.15 x 8760   

 

G20   =     F20     =   87.44   =   79.5  kW 

                E20                 1.1 

 

 

 

DETALLE Unid 
AÑOS 

0 1 2  3    20 

A .   Número de Usuarios   102 105.06  108.21 111.45   184.22  

B.    Consumo Promedio kWh/usu 35 35,70  36.4  37.14    52  

C.    Consumo de Energía Anual MWh 42.84  45  47.26  49.67    114.9  

D.    Factor de Carga   0,15 0,15 0,15  0,15    0,15 

E.    Factor de Diversidad   1,1 1,1  1,1  1,1    1,1  

F.     Demanda Máxima kW 32.6  34.24  35.96  37.8    87.44  

G.    Demanda Diversificada kW 29.63  31.12  32.69  34.36    79.5  
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b) Proyección de la demanda Categoría General 

 

La región presenta un potencial económico basado fundamentalmente en el trabajo de 

campo (agricultura y pastoreo), por lo que el crecimiento en la categoría general deberá 

ser igual a la categoría domiciliaria. Hemos considerado un crecimiento de   3% al año. 

 

El # de usuarios en la comunidad de Cullmini es de 22  y comprende a sectores como 

colegio, hospital, tiendas o puestos de venta y sector vendedores de comida.  con este 

valor calculamos la tasa de crecimiento y el consumo promedio. 

 

                    UN20 =  22(1+0.03)20 = 39.7              CP20 =110(1+0.02)20 = 163.5 

           

UN1 =  22(1+0.03)1 = 22.7 

UN2 =  22(1+0.03)2 = 23.33 

UN3 =  22(1+0.03)3 = 24.03 

UN20 =  22(1+0.03)20 = 39.7 

 

CP1 =110(1+0.02)1 = 112.2 

CP2 =110(1+0.02)2 = 144.4 

CP3 =110(1+0.02)3 = 116.7 

CP20 =110(1+0.02)20 = 163.5 
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C0  =    A0 x B0 x 12      =     22 x 110 x 12    =    29.04 MWh 

                1000                        1000 

 

F0   =    C0 x 1000      =     29.04 x 1000         =   11.05 kW 

            D0 x 8760                0.3 x 8760   

 

G0   =    F0     =   11.05   =   9.6 kW 

              E0                 1.15 

 

 

C20  =    A20 x B20 x 12      =     39.7 x 163.5 x 12    =    77.9 MWh 

                   1000                             1000 

 

F20   =    C20 x 1000      =     77.9 x 1000          =   29.6 kW 

               D20 x 8760              0.3 x 8760   

 

G20   =     F20     =   29.6   =   25.7 kW 

                E20                 1.15 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de crecimiento 

usuarios   3% 

Tasa de crecimiento consumo prom 2% 
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c) Proyección de la demanda Categoría Industrial 

 

Por lo expuesto en el acápite anterior en esta categoría también se considera un 

incremento del 1.5% al año se calcularían las proyecciones de las demandas para cada 

categoría. 

CATEGORIA ALUMBRADO PÚBLICO.- 

El # de usuarios  de alumbrado público en la comunidad de Cullmini es de 16 con este 

valor calculamos la tasa de crecimiento. 

Tasa de crecimiento  luminarias 3% 

  

Calculo de la energía mensual de la luminaria 

Potencia de Luminaria 70 W 

Potencia de la Reactancia 4 W 

# de Luminaria 16   

Energia de cada Luminária dia 14.21 kWh 

Energía de cada Luminaria mes 426.24 kWh 

 

DETALLE Unid 
AÑOS 

0 1 2  3    20 

A .   Número de Usuarios   22 22.7  23.33  24.03    39.7  

B.    Consumo Promedio kWh/usu 110 112.2  114.4  116.7    163.5 

C.    Consumo de Energía Anual MWh 29.04  31  32.02  33.65    77.9  

D.    Factor de Carga   0,3 0,3 0.3  0.3    0,3 

E.    Factor de Diversidad   1,15 1,15  1.15  1.15    1,15  

F.     Demanda Máxima kW 11.05  11.8  12.18  12.80    29.6 

G.    Demanda Diversificada kW 9.6  10.3  10.59  11.13    25.7 
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C0  =    A0 x B0 x 12      =     16 x 426.24 x 12    =    81.8 MWh 

                1000                        1000 

 

F0   =    C0 x 1000      =     81.8 x 1000          =   18.7 kW 

            D0 x 8760               0.5 x 8760   

 

G0   =    F0     =   18.7   =   18.7 kW 

              E0                 1 

 

 

C20  =    A20 x B20 x 12      =     29 x 634 x 12    =    220.6 MWh 

                   1000                             1000 

 

F20   =    C20 x 1000      =     220.6 x 1000          =   50.4 kW 

               D20 x 8760               0.5 x 8760  

 

G20   =     F20     =   50.4   =   50.4 kW 

                E20                 1 

 

 

 

DETALLE Unid 
AÑOS 

0 1 2 3    20 

A .   Número de Luminarias   16 17  18  19    29  

B.    Consumo Especifico kWh/usu 426.24 426.24  426.24 426.24   426.24 

C.    Consumo de Energía Anual MWh 81.8  86.95 92.06  97.18    148.3  

D.    Factor de Carga   0,5 0,5 0.5  0.5    0,5 

E.    Factor de Diversidad   1 1  1  1    1  

F.     Demanda Máxima kW 18.7  19.85  21.01  22.18    33.85 

G.    Demanda Diversificada kW 18.7  19.85  21.01  22.18    33.85 
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d) Cuantificación de la Demanda Total 

 

En el caso del presente proyecto, por tratarse de comunidades rurales, que tienen 

horarios limitados de actividad en casa y una proyección de potencia instalada mínima, la 

demanda total no sería más que la suma de las demandas de cada categoría. 

 

CALCULO ELECTRICO.- 

A partir de la potencia proyectada se realiza el cálculo eléctrico 

P20div = P20Rdiv + P20Gdiv + P20APdiv 

P20div = 139.05 kW 

 

 

2.6  ANALISIS DE LA ALTERNATIVA TECNOLOGICA MÁS CONVENIENTE 

 

2.6.1   Disponibilidad de recursos locales 

 

Los recursos energéticos propios son limitados, pero vale la pena mencionar que en las 

cercanías de las poblaciones ya existe una red de distribución primaria (monofásica con 

neutro físico). En algunos casos en la comunidad de Machacamarca se encuentra la 

comunidad de (K’amani) y esta se encuentra a una distancia de 2250 m. de la comunidad 

de Cullmini, donde la red primaria de distribución en media tensión 14.4 kV atraviesa parte 

de la población de K’amani. 

 

 

2.6.2   Disponibilidad y consideraciones de potencial hídrico 

 

De acuerdo al Manual para la Elaboración de Proyectos de Electrificación Rural, se deben 

evaluar los sistemas hidráulicos disponibles en la zona. Estos sistemas garantizan la 

provisión de electricidad las 24 horas del día, durante todo el año y en condiciones 

técnicas de suministro óptimas. 
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El potencial aprovechable del recurso hidroenergético se determina a partir del caudal de 

diseño y la altura neta. 

 

No existe un aprovechamiento hidráulico en la zona, porque la misma está enclavada en 

medio de serranías, sin un río cercano.  

 

2.6.3   Disponibilidad y consideraciones de potencial solar 

 

Para encaminar un proyecto de energía eléctrica con energía solar (paneles solares) se 

debe conocer los niveles de radiación solar mensuales a partir de una unidad 

meteorológica más cercana al lugar de estudio ó a partir de los mapas de radiación solar. 

En la zona existe una potencial de 0.8 kW/m². Las limitaciones de un sistema fotovoltaico 

son, básicamente, las limitaciones en operación y mantenimiento, la experiencia de la 

Escuela de Acerfujo muestra que este sistema no es adecuado para la zona. 

 

Los proyectos con módulos fotovoltaicos, comprenden la instalación de un panel solar 

fotovoltaico, un regulador de carga electrónico, una batería de 100 A-h, tres puntos de luz 

de alta eficiencia y un tomacorriente, además de una estructura de acero inoxidable para 

la instalación del módulo. Los sistemas fotovoltaicos instalados en la zona nos muestran 

que la operación y mantenimiento inadecuados terminan por encarecer la inversión inicial 

determinando que después de un tiempo de uso queden fuera de servicio.  

 

2.6.4    Disponibilidad y consideraciones de potencial eólico 

 

Los sistemas eólicos son los que aprovechan el flujo de viento mediante turbinas con 

aspas o paletas de configuración aerodinámica. La electricidad es almacenada en 

baterías para el posterior consumo en equipos de corriente continua. 

 

La utilización de estos sistemas dependen de la disponibilidad del viento (velocidad 

mínima), vale decir velocidades de viento que no disminuyan de un valor mínimo (12,6 

km/h). 
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En la región altiplánica de Bolivia, existen ráfagas de vientos considerables en algunos 

meses del año (agosto - noviembre) de hasta 40 km/h, sin embargo estos valores son 

esporádicos y se presentan en una determinada época del año.  

 

 Por lo señalado este recurso no es aplicable para la electrificación de las comunidades 

en la zona del proyecto. 

 

2.6.5   Disponibilidad y consideraciones de gas natural 

 

No existe disponibilidad de este energético en las cercanías de las poblaciones 

consideradas en el presente proyecto. 

 

2.6.6 Disponibilidad de otras fuentes de energía 

 

Como se mencionó los recursos naturales propios de la zona son escasos, siendo la 

alternativa técnica más viable la ampliación de la red de distribución primaria que 

atraviesa algunas localidades y se encuentra muy próxima de las demás. Si tomamos en 

cuenta que en la zona del proyecto ya existe un operador del sistema eléctrico 

(EMPRELPAZ) concluimos que la alternativa seleccionada para electrificar las 

comunidades objeto del presente estudio de ingeniería es la ampliación de la red eléctrica 

de media tensión 14.4 kV, consistente en el diseño de ramales monofásicos y su 

correspondiente red de baja tensión.  

 

3.  MARCO PRACTICO 

 

3.1 Diseño Eléctrico 

3.1.1 Diagrama Unifilar 

a) Sistema Eléctrico Disponible 

El punto de alimentación para el proyecto  de línea eléctrica hacia la población 

beneficiada es: Línea principal Collana Norte – Colquencha (Línea Trifásica), que llega 

hasta la comunidad de K’amani (Línea Monofásica) distante 4753 m de la comunidad de 

Cullmini. 
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Cuadro Nº 3.1 Características de la línea existente de Alimentación  

Tensión 14.4 [kV] 

Conductor 1x4 ACSR (Fase y Neutro) 

Longitud 2.25 [km] 

Sistema de 

Tierra 

Multiaterrado 

      Fuente: DELA PAZ 

 

b) Configuración del Sistema 

La configuración de  los alimentadores actualmente existentes en media tensión próximos 

a la zona del proyecto, de donde derivan las líneas que alimentan el área de influencia del 

proyecto, presentan una configuración del tipo radial,  multiaterrado en 14.4 kV. 

Debido a que el consumo de electricidad en las poblaciones beneficiadas es bajo y no 

requiere de mayor confiabilidad la configuración que adoptaremos será radial. 

 

3.1.2 Distribución Primaria 

a) Ruteo de la Línea Primaria 

Se establecieron dos alternativas para el trazo de la línea eléctrica: 

 

 

ALTERNATIVA I (Trazo en Cartas Geográficas). 

Para esta alternativa, se trazó en cartas geográficas del IGM (Instituto Geográfico Militar), 

la ruta más directa posible de las líneas, lo que implicó un alejamiento considerable del 

trazo de los caminos carreteros más próximos, teniendo como consecuencia una mayor 

dificultad para la construcción, operación y mantenimiento de las líneas del proyecto. 

 

ALTERNATIVA II (Línea próxima al trazo de los principales caminos). 

Esta alternativa consiste en mantener la mayor parte del trazo de línea, paralela y próxima 

a los principales caminos existentes, respetando las distancias de servidumbre del camino 

para servicios públicos. Si bien esta alternativa representa una longitud de línea de 

distribución eléctrica mayor que la primera alternativa, presenta mayores ventajas para la 

construcción, operación y mantenimiento de la red eléctrica primaria. Otro factor favorable 

de esta alternativa es que en el trayecto de la línea, se beneficia a un número mayor de 

poblaciones rurales intermedias, ampliando de esta manera la cantidad de beneficiarios. 

Ver Anexo 1. 
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3.1.3 Parámetros de Diseño de la Línea 

 

a) Potencia de Transmisión 

La demanda máxima requerida por la población de Cullmini para el año 2035, se muestra 

en el Cuadro 3.2. 

La estimación de las pérdidas técnicas se la realizó en función  y comparación con otros 

sistemas en actual operación administrados por la empresa DELAPAZ, los mismos que se 

estimaron del orden del 8% como máximo. 

Para el proyecto se adopta pérdidas del orden 3 % en la línea de MT. 

 

Cuadro Nº 3.2  Demanda Máxima Requerida por la Comunidad 

COMUNIDAD 
Demanda 

2035 [kW] 

CULLMINI 139 

       Fuente: Elaboración Propia, 2013 

 

b) Voltaje de distribución Primaria 

 

El nivel de voltaje está determinado por las características particulares del proyecto, dado 

que las líneas a ser proyectadas, son derivaciones de línea trifásica existente y los 

voltajes de operación corresponden a los niveles estandarizados situados en la zona: 

i. Para las líneas de media tensión, voltaje nominal primario se adoptó 14.4 [kV] 

monofásico. 

ii. Para las redes de baja tensión, se adopta un nivel de voltaje monofásico nominal 

de 0.230 [kV]. 

Esta elección queda justificada en función de las magnitudes de demanda de potencia, de 

la zona de influencia. 

 

a) Parámetros de Diseño 

En el Cuadro 3.3 se muestra los parámetros de diseño de la línea de distribución primaria 

establecidos para la zona de influencia.  
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Cuadro Nº 3.3 Parámetros de Diseño del Sistema 

Potencia demanda 139 [kW] 

Tensión de servicio 14.4 [kV] 

Longitud de la línea  4.753 [km] 

Altura media 3361 [m.s.n.m.] 

Temperatura mínima -3.4 [°C] 

Temperatura media 10 [°C] 

Temperatura máxima 18.4 [°C] 

Velocidad del viento 70 [km/hora] 

Espesor de manguito de 

hielo 

0 [mm] 

Frecuencia 50 [Hz] 

Humedad relativa 88 [%] 

      Fuente: SENAMHI 

 

3.1.4 Sección del Conductor 

A partir de la potencia proyectada se realiza el cálculo eléctrico, los datos generales de la 

Línea de Media Tensión son: 

PR  = 139 kW 

VL   =  14.4  kV 

Cos =0.85 

L  = 4.753 km = 2,954 millas 

T = 10 ºC 

 

Para la elección del conductor optimo a instalarse en la Red de Distribución Primaria, se 

consideraron aspectos técnicos (caídas de voltaje, perdidas de potencia y esfuerzos 

mecánicos) y aspectos financieros de costos de inversión. 

 Desde el punto de vista mecánico, el conductor de menor sección aceptable es el 

Nº 4 AWG  ACSR (6/1), aspecto que ha sido considerado para el proyecto como 

dato base. 

 Desde el punto de vista de caída de voltaje, se realizara el respectivo calculo 

considerando como valor máximo 7.5 %  y -7.5 %  [6, 8] 

 Desde el punto de vista de Perdidas de Potencia, se realizara el respectivo calculo 

considerando como valor máximo 10 % [2]  
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a) Caída de Tensión 

Para calcular la caída de tensión consideraremos que la Potencia se encuentra al final de 

la línea de media tensión y no así a lo largo de dicha línea, en todo caso el valor calculado 

deberá cumplir con el siguiente criterio: 

 

                                                       (3.1) 

Procederemos a calcular los siguientes parámetros previamente. 

 

Calculo  de la corriente 

 
I =11.36 [A] 

 

Calculo  de la DMG 

 

DMG  = Distancia Media Geométrica  

DMG =1.2 m* =3.937 ft                                                                                   

 

El valor de 1,2 se obtuvo del estándar constructivo de líneas de 14,4/24,9 kV. 

 

Se calculara la caída de tensión y el rendimiento para varios conductores, hasta que 

uno de ellos cumpla con los criterios de selección.  

 

Conductor # 4  ACSR 

 

a. Calculo  de  la resistencia por unidad de longitud   r    [ῼ/milla] 

 

r#4   =   2.24  ;         r#4   =   2.54  

50 Hz                            50 Hz 
25oC                              50oC 
 

                                                              (3.4)            

 

 
                                                              (3.5) 
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b. Calculo de la reactancia inductiva por unidad de longitud   xL [ῼ/milla] 

 

xL=xa+xd                                                                                                                                                                              (3.6) 

xa  tabla 3 

   

xa varía en función del radio del conductor. 
 

xd=0.2328 log                                                                                                    (3.7) 

xd depende de la disposición de los conductores en la estructura. 
  

xd = 0.2328*log (3.937) =0.139   

x = xa+xd = 0.545+0.139 

 
 

c. Calculo    

 

                                                                            (3.8) 

 

=2*[11.36*2,954 *(2.06*0.85+0.684*sen ( (0.85)))] 

 

= 141.70 [V] 

 

d. Calculo  %  

 

 =0.984% 

 

b) Pérdidas de Potencia 

 

                                                                                                                       

(3.10) 
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3.1.5 Tamaño del conductor 

Como el conductor ACSR # 4 AWG cumple con los criterios de Caída de Tensión y 

Perdidas de Potencia y además con el criterio mecánico no es necesario realizar los 

cálculos para los conductores  (ACSR # 2 AWG, 1/0, 2/0 o 4/0) puesto que estos 

también cumplirían los criterios, pero son más costosos por tener mayor sección que el 

conductor ACSR # 4 AWG, por este análisis el conductor elegido es el ACSR # 4. 

 

3.1.6 Tipos de Estructuras 

De acuerdo a la trayectoria de la Línea Eléctrica se ha elegido las siguientes unidades 

constructivas, esto se puede apreciar en el Anexo 2. 

 

3.1.7 Nivel de Aislación 

Para el cálculo de los aisladores consideraremos los siguientes aspectos: 

 

a) Nivel Básico de Aislación 

En el nivel de aislación de las líneas aéreas, se debe considerar los siguientes criterios: 

 Aislación a Frecuencia Industrial (50 Hz) 

 Aislación a Onda Estándar de Descargas Atmosféricas (BIL) 

 Aislación a Onda Estándar de Maniobra (BSIL) 

 Aislación a Ondas Cortadas y de Frente de Onda de Rayo 

 Distancias de Arqueo 

 Distancias de Fuga Superficial en Aisladores 

Los aisladores deben cumplir los niveles de aislación mínima, evitar que se produzcan 

descargas o fugas debido a sobre tensiones. Los niveles de aislación están determinados 

bajo normas de acuerdo a pruebas y ensayos para una altura geográfica a nivel del mar 

I.E.C. (International Electrotechnical Commission). 

 

El proyecto se encuentra a una altura promedio de 3361 [m.s.n.m.], lo que indica que las 

condiciones atmosféricas y climáticas son diferentes y es necesario realizar las 

correcciones por altura. Para calcular la corrección del nivel básico de aislación por efecto 

de altura se utiliza el método de la I.E.C.  

 12.3
*76

*298

T

H
DRA 
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 13.33DRAKa   

Donde:  

ensionalAalturaporcorreccióndeFactorK

KenMediaaTemperaturT

mercuriodecmenaAtmosféricesiónH

AiredellativaDensidadDRA

a dim,

,

,Pr

Re









 

Se sabe que la presión atmosférica depende de la altura en [m.s.n.m.] y se determina por 

la fórmula de Halley: 

     

 

 HgcmH

H

h

94,7210

14.310

188336

3361
76log

188336
76log









 

La DRA  se calcula con la ecuación (3.12). 

01,1
283*76

94,72*298
DRA

 

El aK  se calcula con la ecuación (3.13). 

03,101,1 3 aK

 El nivel de aislación a nivel del mar para una tensión de 14.4 [kV] es 150 [kV],  

 kV
K

NBA
NBA

a

mna
95,148

01,1

150..
                    (3.15) 

Normalizando se tiene:             kVNBA 150      

 

b) Tensión de Ruptura 

En base al voltaje definido, sección del conductor y disposición de ellos sobre la 

estructura para evitar la ruptura de la rigidez dieléctrica  se  efectúa  el  cálculo  de  la  

tensión  de ruptura que debe ser mayor a la tensión de servicio [4],  su valor se calcula de 

acuerdo a la siguiente relación: 

 16.3log*3025.2*****1.21
c

tar
r

d
rmKmU   
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Donde: 

cmsconductoreentreseparacióndeciaDisd

cmconductordelRadior

lluviosotiempoCon

otiempoCon

UadescenderhaciendolluvialaproducequeefectoelEsm

alturaporcorreccióndeFactorK

cilíndrisconductorePara

conductordeldadirregularideFactorm

kVdisruptivacríticaTensiónU

c

rt

a

r

,tan

,

8.0,

1,sec

95.0cos,

,













 

La rU
 
, sería: 

   
    lluviosotiempoconkVkVU

tiempobuenconkVkVU

U

r

r

r

4.1499,36

4.1424,46

4005.0

120
log*3025.2*4005.0*1*01,1*95.0*1.21







 

La tensión de ruptura es mucho mayor a la tensión de servicio, por lo que no existirá 

efecto corona y no se precisa su consideración. 

 

c)  Selección de Aisladores 

 

Aisladores Espiga 

Los aisladores deben proporcionar un adecuado aislamiento eléctrico a los conductores 

con tensión, así mismo deben soportar los esfuerzos mecánicos que producen los 

conductores. Para determinar las características del tipo de aisladores a utilizar en las 

estructuras de paso; se considera la distancia de fuga y matemáticamente se expresa 

como [4]: 

 

   17.3
150

1.0 m
U

d fuga   

Donde:  
   

 

][,min

][,tan

kValNoVoltajeU

mfugadeciaDisd fuga
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La distancia de fuga sería: 

 md fuga 196.0
150

4.14
1.0 

 
Efectuando la corrección por altura: 

   18.3' mm
K

d
d

a

fuga

fuga   

Donde: 

 ensionalAalturadecorreccióndeFactorK

mmfugadeciaDisd

mmcorregidofugadeciaDisd

a

fuga

fuga

dim,

][,tan

][,tan'







 

La  
'

fugad

  

será: 

   mmmd fuga 1,194194,0
01,1

196.0'   

En función a la distancia de fuga se elige el aislador espiga clase ANSI 56 – 2 que 

satisface la exigencia de    mmmmd fuga 5331,194 
 
según Catálogo Gamma Corona, 

por lo que el aislador trabajara normalmente. 

También se toma en cuenta, por su buen rendimiento y por su uniformización con los 

utilizados por la empresa distribuidora local. 

 

Aisladores de Suspensión 

La  cantidad de aisladores de suspensión para la fase se calcula con la ecuación [1]:  

  

 19.3
*

*

fga

cTf

DK

fU
N


  

Donde:                      

 

 

 

 

 cmadoptadoaisladordelfugadeciaDisD

kV

cm
Adoptado

etcnieblaligeraacióncontaacióncontadeFactorf

kVtierrafaseTensiónU

cadenaenrequeridoaisladoresdeNúmeroN

fg

c

Tf

,tan

4,64.2

.,,minmin

,
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Para los cálculos se considera el aislador de suspensión tipo ANSI 52 – 4 y haciendo uso 

de  la ecuación (3.19), se tiene: 

AisladoresN 226,1
30*01,1

64.2*4.14


 

Los aisladores de suspensión a utilizarse serán 2 aisladores para fase, del tipo ANSI 52 – 

4 para las estructuras de amarre, con distancia fuga de 300 [mm] y con BIL de 125 [kV] 

por aislador, con un total de 600 [mm] de distancia de fuga y 250 [kV] de BIL, que 

garantiza los requerimientos de aislación. 

Asimismo se ha realizado una evaluación cualitativa de las alternativas de aisladores de 

suspensión entre poliméricos y de porcelana, los primeros presentan dos ventajas 

operacionales fundamentales, frente a los clásicos de porcelana tipo plato, que son su 

menor peso para un mismo nivel de aislación y resistencia mecánica, y su menor 

fragilidad contra impactos mecánicos, aspecto que garantiza un mejor comportamiento 

contra vandalismo. Estas ventajas, superan ampliamente su relativo mayor costo que 

aproximadamente es del 10% superior respecto a los de porcelana. 

Por lo tanto como se trata de una línea monofásica y por razones de uniformidad con 

otras redes con características similares a las del proyecto que se encuentran en 

operación y por las ventajas que ofrece se empleará los Aisladores poliméricos  IEEE-C1-

2 tipo Clevis, con distancia de fuga de 630 [mm] que garantizará  la aislación de la línea.  

Ver Anexo 3 – Catálogo Gamma. 

 

Aisladores para Baja Tensión 

Para la red de baja tensión se elige el aislador tipo carrete, las propiedades mecánicas y 

eléctricas deberán estar en conformidad con la Norma clase ANSI 53 - 2, el material es de 

porcelana procesada por vía húmeda y de acuerdo a las siguientes características: 

Cuadro Nº 3.4 Características Técnicas del Aislador Tipo Carrete 

CLASE ANSI 53-2 

Tensión de rotura 1366.45 

[kg] 

Tensión de flameo de baja o frecuencia Industrial en seco 25 [kV] 

Tensión de flameo de baja o frecuencia Industrial en 

húmedo, vertical 

12 [kV] 

Tensión de flameo de baja  o frecuencia Industrial en 

húmedo, horizontal  

15 [kV] 

Peso neto por unidad 0.51 [kg] 

       Fuente: Anexo 3- Catálogo Gamma Aisladores Carrete 
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3.1.8 Protecciones contra Sobre corrientes 

La selección y coordinación de la protección contra sobre corrientes, tiene dos objetivos 

principales relacionados con la calidad del servicio técnico, confiabilidad y continuidad del 

servicio, una denominada protección de equipos, de carácter preventivo evitando daños 

considerables a los equipos y/o de carácter limitativo detectando las fallas en su proceso 

inicial, evitando el daño destructivo total de los equipos, esta última no aplicable 

normalmente a equipos pequeños, y otra denominada protección de sistema o de 

circuito, garantizando económicamente la mayor continuidad del servicio, ya sea 

evitando las salidas definitivas con fallas transitorias o temporales, que en redes aéreas 

son del orden del 70% de las fallas totales, y en fallas permanentes limitar las salidas a la 

menor porción del sistema posible. 

Estos objetivos se logran con una adecuada selección de los elementos de protección, y 

su correspondiente escalonamiento de operación en el tiempo de los elementos de 

protección instalados en serie, tomando en cuenta las posibles ubicaciones de las fallas y 

su correspondiente magnitud. 

Se emplearán seccionadores fusibles al inicio de ramales y en el lado primario de los 

transformadores de distribución. Las características del seccionador  fusible se muestra 

en,  Anexo 3 - Catálogo Gamma. 

 

Dimensionado de Fusibles para Puntos de Derivación, La protección del sistema 

adoptada en las derivaciones, es mediante fusibles que operarán en coordinación con los 

recerradores instalados en los tramos del alimentador principal en las subestaciones de 

origen, para dimensionar el Fusible se deben considerar los siguientes puntos, [7]: 

 La corriente nominal del fusible deberá ser 150 % del valor de la corriente máxima 

de carga evaluado en el punto considerado. 

 La corriente nominal de cortocircuito podrá ser mayor o igual a 150 % de la 

corriente nominal del hilo a ser instalado. 

 Una regla esencial para la coordinación de fusibles establece que el tiempo 

máximo de despeje del elemento protector no debe exceder el 75 % del tiempo 

mínimo de fusión del elemento protegido. Con esto se asegura que el elemento 

protector interrumpa y despeje la falla antes de que sea dañado el elemento 

protegido. 

 

De acuerdo a lo indicado y en base al Plano Nº 1 – Anexo 4,  el dimensionado del hilo del 

fusible para los puntos de derivación será: 
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Cuadro Nº 3.5 Dimensionamiento de  Fusibles 

NODO 
    FUSIBLE 

NORMALIZADO 

N1 10,7 16,05 20T 

      Fuente: Elaboración Propia  

 

3.1.9 Puestos de Transformación 

Tienen como finalidad reducir la tensión a valores normalizados de consumo, siendo la 

relación de tensión 14.4/0.230 [kV]. 

Para dimensionar los puestos de transformación se emplea la expresión [7]: 

 

 20.3uT PNP   

Donde: 

usuarioporesperadaPotenciaP

usuariosdeNúmeroN

cióntransformadepuestodeltotalPotenciaP

u

T







 

 
La potencia esperada por usuario se calcula por la relación: 

   21.31
N

P
ffPP

um

ssumu   

Donde: 

eidadsimuldeFactorf

usuariopormáximaPotenciaP

usuarioporesperadaPotenciaP

s

um

u

tan





 

Pero,  

   22.3018.0
885.0

pum EP   

Donde: 

energíademensualpromedioConsumoEp   

Se sabe que, 

    23.3404.013163.0 2 NNfs   
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La potencia proyectada, será: 

   24.31
n

if iPP   

Dónde:  

añosdeNúmeron

ocrecimientdeÍndicei

inicialPotenciaP

nañoelenfinalPotenciaP

i

f









 

Para el dimensionamiento del puesto de transformación se considera, un consumo 

promedio de 








mes

kWh
38 , un índice de crecimiento de la demanda de 2% en un periodo de 

10 años con factor de carga 0.15 (sugerido por DELAPAZ para sistemas similares) y 

aproximadamente 20 % adicional de potencia para el alumbrado público.  

Con las consideraciones realizadas y haciendo uso de las ecuaciones (3.20), (3.21), 

(3.22), (3.23) y (3.24) se procede al cálculo de cada puesto de transformación. 

 

Cálculo del puesto de transformación, ramal 1 (24 Usuarios) 

 

El sf  se calcula con la ecuación (3.23). 

 

      419.02440244.013163.0404.013163.0 22  NNf s  

 

La umP

 

se calcula con la ecuación (3.22). 

 

    









usuario

kW
EP pum 45.038018.0018.0

885.0885.0

 

La uP
 
se calcula con la ecuación (3.21). 

     kW
N

P
ffPP

um

ssumu 199.0
24

45.0
419.01419.045.01   

La TP  se calcula con la ecuación (3.20). 

 kWPNP uT 776.4199.024 
 

Pero según la ecuación (3.24), la  demanda proyectada, sería: 
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     kWiPP
n

if 82.502.01776.41
10


 

Como resultado se tiene una demanda total de 5.82 [kW] = 6.85 [kVA] y normalizando 

este valor corresponde a un transformador de 10 [kVA]. En el siguiente Cuadro se 

muestran los resultados para cada ramal:  

 

 

Cuadro Nº 3.6  Puestos de Transformación para cada ramal 

Ramal 

Usuarios 

Año 

2015 

fs Pmu Pu 

Potencia 

Total kW 

PT 

Proyección 

Potencia año 

10 

Potencia 

Del 

Transf 

kW kVA kVA 

1 24 0.419 0.45 0.199 4.776 5.82 6.85 10 

2 15 0.478 0.45 0.23 3.45 4.2 4.95 10 

3 22 0.429 0.45 0.20 4.4 5.36 6.31 10 

4 30 0.339 0.45 0.16 4.8 5.85 6.88 10 

5 21 0.434 0.45 0.21 4.41 3.38 6.33 10 

Fuente: Elaboración Propia, 2015 

 

Las Características Técnicas de los puestos de transformación se detallan en el siguiente 

Cuadro. 

Cuadro Nº 3.7 Características del Transformador de Distribución de 10 [kVA] 

Transformador 

Voltaje Nominal Primario 24.4 /14.4 [kV] 

Voltaje Nominal Secundario 0.231 [kV] 

Potencia Nominal 10 [kVA] 

Número de fases 1 

Frecuencia Nominal 50 [Hz] 

       Fuente: Anexo 5  -Catálogo de Transformadores Romagnole 
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3.1.10 Protección del Transformador 

 

a) Fusibles 

Dada la reducida capacidad de estos transformadores, (10 kVA),   se adopta una 

configuración con una protección en media tensión con fusibles - seccionadores, 

como protección de sistema y de respaldo a la protección principal del equipo en 

baja tensión, y otra protección principal de equipo en baja tensión contra 

sobrecargas excesivas y cortocircuitos en la red de distribución secundaria, 

mediante disyuntores termomagnéticos, ajustados con retardo (térmico) para una 

sobrecarga máxima del 20%, e instantáneo (magnético) ajustado al 70% del ajuste 

del térmico, contra cortocircuitos en baja tensión. 

Los fusibles en media tensión, cuyo objetivo principal es la protección de sistema ante 

eventuales fallas en el transformador, y como objetivo secundario protección de respaldo 

de la protección de baja tensión, han sido seleccionados siguiendo los procedimientos 

aplicables, tomando en cuenta la capacidad de aguante (Norma ANSI) y la corriente de 

magnetización (punto de magnetización).  

Por las bajas corrientes nominales en media tensión, y los valores máximos permitidos, se 

han elegido los fusibles tipo SloFast (Ver Anexo 6), por sus mejores características 

tiempo–corriente, los mismos que coordinan con los disyuntores termomagnéticos en baja 

tensión elegidos, en función de las corrientes de falla. 

Considerando los siguientes puntos: 

 Debe soportar la corriente nominal incrementada en un margen de seguridad que 

permita sobrecargas controladas o que asegure la posibilidad de aumentar la 

capacidad de transformación mediante ventilación adicional. En general los 

fusibles deben soportar 1,5 veces la corriente nominal.  

 Debe soportar la corriente de magnetización (in-rush) durante por lo menos 0,1 

segundo. Esta corriente es del orden de 8 a 10 veces la corriente nominal del 

transformador. 

 Los fusibles deben destruirse para una corriente igual o superior a 6 veces la 

corriente nominal del transformador, admitiéndose que la impedancia sea inferior 

al 6 %.  

De acuerdo a lo indicado se procede a dimensionar el Fusible: 
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Para Transformadores de 10 [kVA] 

 
 

 

 
 

 AI

AI

SFFusibleAI

A
kV

kVA
I

fusion

iónmagnetizac

Fusible

n

14.469.0*6

9.669.0*10

7.004.169.0*5.1

)25.3(69.0
4.14

10









 

El fusible tipo SF esta construido con dos secciones distintas sensibles a la corriente, una 

de acción rápida y otra de acción retardada, que lo hace apto para la protección de 

transformadores de distribución ante sobrecargas y fallas que pudiesen destruir o reducir 

la vida útil del transformador, [11]. 

 

b) Pararrayos (Protecciones contra Sobretensiones) 

Para la protección contra sobretensiones de origen externo (descargas atmosféricas) y de 

origen interno (maniobras o una conmutación impropia en el sistema) se dispone 

pararrayos de descarga del tipo de distribución, dispositivo que sirve proporcionar la 

continuidad de la operación. Su dimensionamiento se realiza mediante un proceso 

simplificado y adecuado para este tipo de instalaciones. Matemáticamente se expresa 

como [11]: 

 

   27.34.1 kVVV tfP   

 kVVP 16.204.144.1   

Definido el voltaje del pararrayo se normaliza a  kVVPN 21 , sus características se 

muestran en la siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 3.9 Características Técnicas del Pararrayo 

Marca del Pararrayos Delmar 

Modelo  ZND - Distribución 

Tensión Nominal 21 [kV] 

Corriente de Descarga 5 [kA] 

Tensión Máxima de Operación Continua 17.00 [kV] 

Tensión Residual Frente Abrupto 1 

(Max.) 

75.20 [kV] 

 

c) Protección en Baja Tensión 
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Para la protección de las redes de baja tensión contra corrientes de sobrecarga y 

cortocircuitos se elige Disyuntores Termomagnéticos Bipolares Automáticos. 

 

Para Transformador de 10 [kVA] 

 
 

 A
kV

kVA
I n 29.43

231.0

10
  

Se considera una sobrecarga máxima permanente de 20 % 

   ADisyuntorAIAjuste n 5095.5129.43*2.1*2.1   

Para la protección de las redes de baja tensión se dispone de disyuntores 

termomagnéticos de 1P - 50 [A]  para las comunidades con potencia de 10 [kVA].  

 

3.1.11 Distribución Secundaria 

a) Parámetros de Diseño 

En el siguiente Cuadro se muestra los parámetros que se adopta para el diseño de la red 

de baja tensión. 

 

 

Cuadro Nº 3.10 Parámetros de Diseño Red de Baja Tensión 

Tensión de servicio 0.230 [kV] 

Longitud de la línea  39,464 [km] 

Factor de potencia 0.85  

Caída de tensión  < 5% 

Conductor dúplex 4 [AWG] 

Postes de madera de Eucalipto 

tratado 

9 [m] clase 7 

Configuración  Tipo Radial 

Fuente: Elaboración Propia, 2015 

 

b) Elección del Conductor 

Por razones de uniformidad y aspectos comerciales de la empresa Operadora DELAPAZ 

(Área Rural) se determina que el conductor a emplear es el cable de Aluminio Multiplex, 

tipo Dúplex Nº 4. 
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3.2 Calculo Mecánico 

El cálculo mecánico permite hallar, el vano económico, distancias de seguridad y las 

características mecánicas requeridas por las estructuras de soporte de las líneas de 

media tensión, aspectos que determinarán el tipo de cabeceras y estructuras, en función a 

los esfuerzos transversales, longitudinales y verticales transmitidos por los conductores, 

se ha realizado el cálculo mecánico de conductores.  

3.2.1 Consideraciones Generales de Diseño 

Dadas las características del proyecto se han determinado las condiciones de carga y sus 

correspondientes límites de  tensión, detalladas en el Cuadro 3.11 

Las condiciones meteorológicas de la zona del proyecto, que incluyen velocidad de viento, 

condiciones extremas y normales de temperatura, y humedad relativa, de los últimos 

años, fueron obtenidas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 

Zona Altiplano 

Por las características climatológicas de la zona del proyecto, se consideran condiciones 

de carga de viento sostenido y de viento extremo, correspondientes a la zona de carga 

liviana del (National Electrical Safety Code – NESC) adoptado. Los límites de tensión 

establecidos para la zona del proyecto se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 3.11 Condiciones de carga y sus correspondientes límites de  tensión 

CARGA TEMPERATURA 
ºC 

VIENTO 
km/h 

Hielo 
Mm 

TENSIÓN (2) 
% 

Máxima Sostenida 10º 64 0 50% 

Máxima Transitoria (1) 10º 95 0 60% 

Tensión de Cada Día 

Inicial 

10º 0 0 25% 

Tensión de Cada Día 

Final 

10º 0 0 17% 

 

 Corresponde a ráfagas de viento, normalmente entre 25% y 40% del 

viento máximo sostenido. 

 Límite máximo porcentual respecto de la Tensión Nominal de Rotura 

(TNR),  para el estado de carga considerado. 
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 Corresponde a ráfagas de viento, normalmente entre 25% y 40% del 

viento máximo sostenido. 

 Límite máximo porcentual respecto de la Tensión Nominal de Rotura 

(TNR), para el estado de carga considerado. 

Por las condiciones meteorológicas propias de la zona y de criterio, se incluyen 

temperaturas desde 0ºC hasta +50ºC. 

Para el cálculo mecánico se debe tener en cuenta las características técnicas del 

conductor Swan Nº 4. 

 

 

Cuadro Nº 3.12 Características del Conductor Swan Nº 4 AWG 

Propiedades Características 

Conductor  ACSR Nº 4 

Clave Swan  

Composición del Aluminio 6 x 2,12 [mm] 

Composición del Acero 1 x 2,12 [mm] 

Sección del Aluminio 21,13 [mm2] 

Sección Acero 3,58 [mm2] 

Sección Completa 24,71 [mm2] 

Diámetro del Cable 6,36 [mm] 

Peso Total 85,6 [Kg/Km] 

Resistencia de Rotura 846 [Kg] 

Resistencia Eléctrica a 20 

°C 

1,3533 [Ω/Km] 

Resistividad    27,8[Ω-mm2 

/Km 

Modulo de Elasticidad 8119.7 

[Kg/mm2] 

Coeficiente de Dilatación 18*10-6 [1/°C] 

Fuente: Anexo 7- Catálogo de Conductores 
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Elección del Vano 

La longitud del vano influye necesariamente en el costo total de una línea aérea, por lo 

que es conveniente elegirlo dentro de una idea de máxima economía, tomando en cuenta 

los conceptos mencionados a continuación,[1]. 

 

 Cuanto mayor sea la longitud del vano elegido, menor será el número de postes y 

menor será el costo, pero los postes deberán ser más altos y robustos debiendo 

ser de clase más superior, como consecuencia de las mayores flechas resultantes 

y de los mayores esfuerzos que deberán soportar. 

 Si adoptamos vanos pequeños, mayor será el número de postes y mayor será el 

costo, pero los postes podrán ser más cortos y menos robustos, de menor clase, 

como consecuencia de las menores flechas resultantes y de los menores 

esfuerzos que deberán soportar. 

 

Tomando las diferentes características en la zona del proyecto se detalla vanos 

empleados en redes rurales: 

 Terreno Llano, Apoyo Madera: Vano 120 – 140 Metros. 

 Terreno Ondulado, Apoyo Madera: Vano 240 – 280 Metros. 

Por lo indicado anteriormente y de las recomendaciones y experiencias de empresas 

dedicadas al estudio y montaje de líneas se adopta un Vano máximo de 140 [m].  

 

3.2.2 Cálculo mecánico de  Fechas y Tensiones en conductores  

Con el cálculo de flechas y tensiones es posible determinar las tensiones mecánicas y 

flechas debido a las diferentes condiciones meteorológicas a las que estarán sujetos los 

conductores para obtener condiciones de confiabilidad en la línea. Para ello es importante 

tomar en cuenta que, sobre el conductor ejercen influencia el peso propio del conductor, 

presión del viento, peso del hielo o ambas que originan variaciones mecánicas que 

provocan modificaciones en las flechas de los conductores. La ecuación que toma en 

cuenta estas variaciones se denomina ecuación de cambio de condiciones, su valor se 

determina con la ecuación [12, 13 y 14]: 

    28.3
24

***
**

2

2

22

122

2

2

mEwa
EKtt    
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Dónde: 
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La flecha en las distintas condiciones que se considera, se calcula con la relación:  

 

 30.3*
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Dónde: 
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Para calcular las flechas máximas es preciso determinar las tensiones específicas 

aplicando las ecuaciones de (3.28), (3.29), (3.30)  y además se considera: 
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Cuadro Nº  3.13 Condiciones de Diseño 

Vano, 140 [m] 

Espesor del hielo, 0 [mm] 

Velocidad del viento, 70 [Km/h] 

Densidad de hielo, 925 [Kg/m3] 

Coeficiente de seguridad,3 

              Fuente: Elaboración Propia, SENAMHI 

Cuadro Nº 3.14 Características Climáticas más Desfavorables 

Temperatura de 6 °C, sin sobrecarga de manguito de hielo 

Temperatura de + 17 °C, con sobrecarga debido a la presión del 

viento 

Temperatura de 50 °C, sin sobrecarga 

          Fuente: SENAMHI 

1) Hipótesis Inicial, con sobrecarga de manguito de hielo, a la temperatura de -10 

°C. 

Tensión máxima de trabajo 

   kg
kg

seguridaddeeCoeficient

roturadesistencia
T 67.421

3

1265Re
1   

Tensión especifica en el punto más bajo del conductor 

 
  










22

1
1 75.10

19.39

67.421

mm

Kg

mm

kg

S

T
t

c

 

Peso del conductor solo 




















m

Kg

Km

Kg
Wc 1357.07.135  

Peso del hielo 

 

Figura Nº 4.4 Representación de un Conductor  

    









m

Kg
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Peso aparente total del conductor 











m

Kg
WWW hca 2316.00959.01357.0

 

 

Coeficiente de sobrecarga 

707.1
1357.0

2316.0
1 

c

a

W

W
m  

Peso especifico 













2
00346.0

19.39

1357.0

mmm

Kg

S

W
w

c

c  

Fecha vertical  

 mm
t

wa
f 346.1707.1*

75.10*8

00346.0*140
*

*8

* 2

1

1

2

1 

 

2) Hipótesis del viento, peso propio y viento de 70 [Km/h] a la temperatura de +10 

°C. 

 

Presión del viento 











2

22 58.206.0*70*007.06.0**007.0
m

Kg
vPv

 

Peso del viento 











m

Kg
dPW cvv 165.000801.0*58.20*  

Peso del conductor solo 











m

Kg
Wc 1357.0  

Peso aparente total 

 

cd



60 

 

                                                    

 

Figura Nº 4.5 Fenómenos Naturales que Afectan al Conductor 
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Tensión de trabajo 

 KgStT c 25.33419.39*529.8*22   

Coeficiente de seguridad 
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Fecha inclinada 

 mm
t

wa
f 56.1574.1*

529.8*8

00346.0*140
*

*8

* 2

2

2

2

2 

 

3) Hipótesis de temperatura, peso propio del cable y temperatura de 50 °C. 

Coeficiente de sobre carga 

 asobrecexisteNom arg13   

 

De acuerdo a la ecuación de cambio, se obtiene la t3   

Pero,       CCC  601050,10,50 123   
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Tensión de trabajo 

 KgStT c 164.16819.39*291.4*33   

Coeficiente de seguridad 

 
 

522.7
164.168

1265Re

3


Kg

kg

T

roturadesistencia
seguridaddeeCoeficient  

Fecha vertical 

 mm
t

wa
f 97.11*

291.4*8

00346.0*140
*

*8

* 2

3

3

2

3 

 

 

4) Hipótesis de hielo 

 

Coeficiente de sobre carga 

707.114  mm  
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De acuerdo a la ecuación de cambio, se obtiene la t4   

Pero,       CCC  10100,10,0 124   
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Tensión de trabajo 

 KgStT c 279.38119.39*729.9*44   

Coeficiente de seguridad 
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5) Hipótesis Tensión de Cada Día 

  

Es la tensión a la que está sometido el cable la mayor parte del tiempo correspondiente a 

la temperatura media de 15 ºC sin que exista sobrecarga alguna. 

 

Coeficiente de sobre carga 

 

 asobrecexisteNom arg15   

 

De acuerdo a la ecuación de cambio, se obtiene la t5   

 

Pero,      CCC  251015,10,15 125   
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 KgStT c 766.26619.39*807.6*55 
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El coeficiente T.D.C. (Tensión de Cada Día) se expresa en tanto por ciento de la carga de 

rotura, es decir: 

 31.3%100*... ...

RoturadeTensión

T
CDTeCoeficient CDT  

 

Si resultado del coeficiente  T.D.C es mayor del 18 %  se colocarán antivibradores. 

Utilizando la ecuación (3.31). 

 

 
 

%09.21100*
1265

766.266
... 

Kg

Kg
CDTeCoeficient  

 

Del resultado se concluye que el coeficiente es mayor que el 18 % por lo que se colocarán 

antivibradores, para eliminar la presencia de las vibraciones. Las flechas máximas 

calculadas son: 
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Cuadro Nº 3.15  Flechas Máximas 

Hipótesis 
Flecha 

Máxima [m] 
Tensión 

[Kg] 

Coeficiente 
de 

Seguridad 

Viento 1.56 334.25 3.784 

Temperatura 1.97 168.164 7.522 

Hielo 1.49 381.279 3.317 

T.C.D. 1.24 266.766 4.742 

                Fuente: Elaboración Propia, 2015 

 

De la Cuadro 3.15 se concluye que la hipótesis de Temperatura es la más desfavorable, 

por lo que la flecha máxima es 1.97 [m] que es base para los cálculos. En consecuencia la 

longitud del poste debe tener 6 + 1.97 = 7.97 [m] sobre el suelo, considerando un mínimo 

de 6 [m] sobre espacios transitados por vehículos y en baja tensión esta altura se reduce 

a 4 [m], [8]. 

Para determinar las tensiones y flechas de regulación se considera un intervalo de 

temperatura comprendido entre – 10  y 50 ºC. 

El Cuadro 3.15 de tensiones y flechas de regulación está construida para el conductor 

ACSR Nº 4 y un vano de 140 [m] cuyas flechas se calculan con la ecuación [9]: 
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Donde: 
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Como ejemplo sólo se calcula el último valor de la flecha 1f  para la hipótesis de 

temperatura y vano de 120 [m] utilizando la ecuación (3.32). 
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 mf 44.1
140

120
*976.1

2











 

 

CALCULOS AUXILIARES Nº 4.8 

TABLA TENSIONES Y FLECHAS DE REGULACIÓN  Nº 4.9 

 

3.2.3 Vano Regulador 

Es un vano ficticio, que permite obtener la tensión promedio en los vanos que constituyen 

un tramo, vano que es utilizado para la construcción de planilla de localización de apoyos. 

La fórmula que permite determinar el vano regulador [9], es: 
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Dónde: 
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Cálculo del Vano Regulador de la línea primaria: Comunidad Cullmini. 

 

 mguladorVano 42,130
......145140128

.......145140128
Re

333





  

 

El Cuadro 3.16 muestra el resultado del cálculo del vano regulador de la línea primaria de 

la comunidad Cullmini. 

 

Cuadro Nº 3.16  Vano Regulador Línea Primaria 

COMUNIDAD 
VANO 

REGULADOR 
[m] 

Cullmini 130,42 

               Fuente: Elaboración Propia, 2015 
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Una vez determinado el valor del vano regulador, se halla su condición reglamentaria más 

desfavorable y con ella las tensiones y flechas correspondientes. En la Tabla 4.22 a 4.42 

se muestran los cálculos auxiliares  en las Tablas 4.42 a 4.65 la tabla de tensiones y 

flechas de regulación para las extensiones de media tensión. 

 

3.2.4 Distancias de Seguridad 

 

Las distancias de seguridad de los conductores de fase y neutro al suelo mínimas, han 

sido adoptadas de los estándares constructivos de la norma REA, los mismos que 

cumplen con los requerimientos del código NESC, reglamento que impone unas 

distancias mínimas de seguridad con el fin de reducir la probabilidad de accidentes. Estas 

distancias mínimas son: 

 

Cuadro Nº 3.17 Distancias Mínimas de Seguridad 

CARACTERÍSTICA DEL ÁREA 
NESC [m] ASUMIDO 

[m] 

Área solo para peatones 
Fase  4.4 5.0 

Neutro 2.9 3.5 

Cruce de caminos 

principales 

Fase  5.6 6.0 

Neutro 4.7 5.0 

         Fuente: NESC - Elaboración Propia, 2015 

 

3.2.5 Elección de Apoyos 

Las estructuras tienen como finalidad sujetar las crucetas, aisladores, conductores,  

ferretería y materiales en general. Para esta finalidad se adopta la estructura más común 

que son las estructuras de madera. 

Determinación de la longitud del poste, Se ha definido a partir del cumplimiento de las 

distancias mínimas de seguridad del conductor entre fase – fase, fase – neutro, fase – 

tierra y neutro – tierra. Para este análisis se consideró la estructura más común a 

emplearse tanto en 14.4/24.9 kV (VA1).   

La determinación de la longitud del poste se muestra en los Cuadros 3.18, cálculo 

realizado para diferentes vanos y tamaños de conductores, definidos desde la distancia 

de seguridad mínima recomendada de acuerdo al código NESC. Para determinar esta 

longitud se han considerado las flechas máximas verticales a 50ºC. 
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Matemáticamente la longitud del poste se expresa como:  

 34.321 hhH   

Donde: 

mntoEmpotramiedeofundidadh

mTierralasobreLongitudh

mPostedeltotalLongitudH

,Pr

,

,

2

1







 

 

La longitud total del poste sería: 

      

 mH 64.967.197.7   

 

Normalizando corresponde al poste de 10 [m]. Por recomendación de los estándares 

constructivos de DELAPAZ que cumplen con los requerimientos del NESC, se adopta el 

uso de postes de madera tratada (eucalipto) de 10 y de 11 [m] de longitud clase 6 para la 

línea de 14.4 [kV] y para las redes de baja tensión se utiliza postes de madera de 9 [m] de 

longitud clase 7.  Las características, longitudes y diámetros de los postes se indican en la 

Tabla 3.18 de acuerdo a la norma NESC. 

 

 

Cuadro Nº 3.18 Características de los Postes de Madera 

LONGITUD 9.0 m LONGITUD 10 m 

CLASE 7 CLASE 6 

Diámetro en la cima: 12.5 
cm 

Diámetro en la cima: 14 cm 

Perímetro en la cima 37.7 
cm 

Perímetro en la cima 44 cm 

Diámetro a 50 % de longitud: 17 cm Diámetro a 50 % de longitud: 17 cm 

Perímetro a 50 % de longitud: 53.4 
cm 

Perímetro a 50 % de longitud: 53.4 cm 

Diámetro en la base: 17.5 
cm 

Diámetro en la base: 20 cm 

Perímetro en la base: 550 cm Perímetro en la base: 56.6 cm 

Carga máxima 238 kg Carga máxima 241 kg 

Carga de rotura: 590 kg Carga de rotura: 630 kg 
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LONGITUD 11 m 

CLASE 6 

Diámetro en la cima: 15 cm 

Perímetro en la cima 47.1 cm 

Diámetro a 50 % de longitud: 18 cm 

Perímetro a 50 % de longitud: 56.6 cm 

Diámetro en la base: 25.5 cm 

Perímetro en la base: 64.4 cm 

Carga máxima 244 kg 

Carga de rotura: 680 kg 

Fuente: NESC  

3.2.6 ESFUERZOS SOBRE LOS POSTES 

 

Para determinar la superficie del poste expuesto a la acción del viento se 

considera la Figura 3.1, [10]: 

 

Figura Nº 3.1 Poste de Madera  

Dónde: 
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mFvpposteelsobrevientodelfuerzalaaplicadaestacuallaasueloeldesdeAltura
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Matemáticamente la superficie se expresa como: 

   35.31hrrS bc   

Dónde:                                                

mvientoaluestapostedelAlturah

mbaseladeRadior
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mSuperficieS
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El valor de la superficie sería: 

   235.197.71.007.0 mS   

 Esfuerzo que debe soportar el poste: 

   36.3KgFSPF svv 
 

Dónde: 

)arg(2,

,exp

,Pr

2
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vientodelaCaigualseguridaddeFactorF
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Entonces el vF
 
será:  

 KgFv 57.552*35.1*58.20   

 La altura desde el suelo a la cual esta aplicada la fuerza del viento sobre el poste: 

   37.3
2

3

1 m
dd

ddh

ce
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Dónde:
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Pero el diámetro de empotramiento será: 

   
 m

hh

ddh
dd cb

be 19.0
67.197.7

14.020.0*67.1
20.0

21

2 










 

La altura  ,  se determina con la ecuación (3.37). 

 m78.3
14.019.0

14.0219.0

3

97.7







 

 Esfuerzo en la cima del poste: 
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 Fuerza del viento sobre el conductor: 
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La cvF  se calcula con la ecuación (3.38). 

 

 KgF

KgF

ncv

cv

88.362*58.20*140*0064.0

16.462*58.20*140*00801.0





 

 

La fuerza del viento total sobre los conductores sería: 

 KgF cv 04.8388.3616.46 
 

3.3 Especificaciones Técnicas de los Materiales 

3.3.1 Conductores, Cables y Accesorios 

a) Alambre de Cobre Desnudo 

Los alambres desnudos de cobre requeridos son: 

 Alambre de cobre estirado en frío (H.D.) Nº 4 AWG, un solo hilo, debiendo 
cumplir con las normas ASTM B258. 
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 Alambre de cobre recocido (S.D.) Nº 6 AWG, debiendo cumplir con las normas 
ASTM B363. 

 

La siguiente información deberá ser detallada. 

 
Diámetro del alambre (mm). 
Sección del alambre (mm2) (Nº AWG). 
Peso neto (Kg.) 
Peso unitario (Kg/m). 
Longitud del cable (m). 
Nombre del Proveedor. 
Nombre del Destinatario. 

b) Cable de Aluminio con Alma de Acero (ACSR) 

El cable de aluminio con alma de acero No 4 AWG,  deberán cumplir con las 

Normas ASTM B230. B232 y B498 para conductores eléctricos en su última versión. 

Cada rollo o carrete de cualquier tipo de cable a suministrarse deberá marcarse con 

los siguientes datos: 

Número AWG (sección en mm2) y código del conductor 
Tipo de conductor o cable 
Peso bruto y neto en Kg 
Nombre y razón social del fabricante 
Longitud del conductor 
Proyecto al que está destinado 
Leyenda indicativa “CUIDADO LEVANTE CON ARMAZON” 
Destinatario 

 

c) Cables de Acero Galvanizado  

El cable de acero para rienda o viento deberá ser galvanizado, de 5/16” de diámetro, 

de 7 hebras Clase B.  Extra Alta Resistencia mecánica (EHS). Deberá cumplir con 

las normas ASTM A-475 y ASTM A-475-66T, y/o fabricados de acuerdo a la Norma 

ABNT-NBR-5909/80. 

Cada carrete o rollo, deberá marcarse con la siguiente información: 

 Nombre y razón social del fabricante 

 Tipo de cable y su código 

 Peso bruto y peso neto en Kg 

 Peso unitario del cable (Kg/Km) 

 Longitud del cable 

 Proyecto al que está destinado 

 Destinatario 

 Numero AWG y código del conductor.  

 Leyenda indicativa: “CUIDADO LEVANTE CON ARMAZON” 
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d) ..................................................................................................................................................  

Cable de Aluminio Multiplex  
 

Los  cables de aluminio multiplex a ser suministrado, deberá cumplir con los códigos 

y normas de ASTM B232, B230, B262 y/o la norma IPCEA S-61-402 en su última 

versión deberá ser adecuado para las siguientes características de servicio: 

a) Nivel de aislación del cable:   ≥  600 voltios. 

b) Características de instalación:  Aérea. 

c) Frecuencia:   50 Hz. 

Los cables multiplex deberán tener además las siguientes características: 

a) Tipo de cable:     Duplex  ASC aislados 

b) Cable portante: ACSR de la misma sección de los 

cables aislados 

c) Tipo de conductor:   Hebrado. 

e) Tipo de aislación: Polietileno resistente a la luz solar, al 

ozono y a la humedad. 

f) Mínimo espesor de aislación:  No 4 AWG   ≥ 1.6 mm; 

No 2 AWG   ≥ 2.0 mm 

     No 1/0 AWG   ≥ 2.0 mm 

3.3.2 Aisladores 

Los aisladores a suministrarse deberán cumplir con los requisitos de los siguientes 

códigos y Normas ANSI C29.1, ANSI C29.2, ANSI C29.3, ANSI C29.5, ANSI C29.6, 

ANSI C29.7., color uniforme. 

a) Aislador Tipo Espiga 

Los aisladores para utilizarse en líneas de 14.4/24.9 KV, deberán conformar los 

valores mecánicos y eléctricos de las normas ANSI C29.7, Clase 56-3, para un  

voltaje de aplicación de 24.9 kV, con diámetro de rosca de 1 3/8” y diámetro de 

cuello 4”, de las siguientes características: 

Voltaje de Aplicación    :     24.9 kV 

Aislación a baja frecuencia (sec/hum) : 125/80 kV 

Aislación al impulso (pos/neg)  :     200/265 kV 

Distancia de fuga   : 533 mm 

Distancia de arco   : 241 mm 

Resistencia Cantilever   :    1360 kgf 
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Cuello de aislador   :          4 “ 

Los aisladores serán similares a: Clase 56-3: AB Chance Cat. N C906-1302. ú 0-B 

PIN INSULATOR No 38223. (Cat. No 31) 

b) Aisladores de Suspensión Poliméricos 

Los aisladores de suspensión requeridos por esta especificación, serán del tipo 

polimérico bajo la norma, IEEE-1024 (CI-1), IEC 1109, con ferretería de acero 

galvanizado tipo clevis en el terminal superior y  ojo en el terminal inferior, de alta 

resistencia a los impactos y a las perforaciones, bajo las características 

referenciales siguientes: 

Línea de fuga      : 875 mm 

Distancia de Arco     : 340 mm 

Carga mecánica especificada    : 70 kN 

Tensión sostenida a frecuencia industrial       

- En seco     : 130 kV 
- Bajo lluvia     :  115 kV 

Tensión sostenida al impulso atmosférico –BIL  :  230 kV 

Tensión de flameo a frecuencia industrial    :   

- En seco     : 145 kV 
- Bajo lluvia     :  130 kV 

Tensión de impulso critico    :   

- Positivo     : 250 kV 
- Negativo     :  270 kV 

Longitud      : 465 mm 

 

c) Aisladores Tipo Carrete (600 V) 

Las dimensiones y propiedades mecánicas y eléctricas de los aisladores de tipo 

carrete deberán estar en conformidad con ANSI C29.3 Clase 53-2 de 3". 

Material, marcado, muestreo, inspección y otros ensayos deben efectuarse según 

ANSÍ C29.3, Capítulos 4, 6, 7 y 9. 

Los aisladores serán similares a: Clase 53-2 A.B. Chance Cat. No C909-1032 o 

JOSLYN J101 Y J 151. 

 

3.3.3 Ferretería de Línea, Accesorios y Conectores 

 

Esta especificación técnica se refiere a las piezas de acero y otros materiales 
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ferrosos, de aleaciones de cobre y aluminio, a las características mecánicas, 

dimensionales, fabricación  y métodos de prueba, que deben satisfacer los herrajes 

y accesorios utilizados en la construcción de redes de distribución de energía 

eléctrica. 

Las normas que se aplican, son las ASTM que se describen a continuación. 

También deberán cumplir con los requisitos y especificaciones aplicables de la 

NEMA y de EEI de los Estados Unidos o entidad similar y reconocida en el país de 

origen de los materiales. 

 

 

 

 

 

 

Pa

ra 

el 

an

cla

je 

de 

las 

ret

enidas se prevé la utilización de platos de anclaje con galvanización profunda en 

caliente, de las siguientes características técnicas: 

 Área: 13”x13”.  

 Diámetro para varilla de  5/8”. Perforación (11/16”) 
 

3.3.4 Rollizo de Anclaje 
 

Para el anclaje de las retenidas el proyecto prevé la utilización de anclas de rollizos 

de madera cuchi o eucalipto tratado, de las siguientes características técnicas
: 

 longitud 1.2 m para media tensión y 0.9 m para redes de baja 
tensión. 

 Diámetro de los rollizos como mínimo deberán ser 20 cm 
 

Los rollizos para el uso en las anclas deberán ser de madera nueva y sana y  sin 

rajaduras 

ASTM                       A 325 Alta resistencia para uniones de estructura de acero al carbón. 
ASTM A 153 Profundidad del Galvanizado al caliente. 
ASTM A 123 Galvanizado por inmersión en caliente. 
ASTM A   47 Hierro maleable. 
ASTM A 668 Acero forjado, carbón y aleación. 
ASTM A 143 Fragilidad, medidas de seguridad contra figuración. 

ASTM                       A 307 
Seguros estándar con rosca interna y externa de acero bajo 
carbón. 

ANSI A 1.1 Roscas de una pulgada unificada. 
ANSI                A 18.2.1. Cabeza de pernos y tornillos hexagonales y cuadrados. 
ANSI A 18.2.2. Tuercas cuadradas y hexagonales. 

ANSI 
A 
18.21.1. Arandelas de seguridad. 

ANSI 
A 
18.22.1. Arandelas planas sencillas. 
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3.3.5 Transformadores de Distribución 

Esta especificación se refiere al diseño, fabricación, ensayos, pruebas, suministro y 

traslado hasta el lugar de obra, de transformadores de clase de distribución de 14,4 

kV a ser instalados en alturas de hasta 4000 m.s.n.m. 

Los datos técnicos especificados para cada uno de los casos, corresponden a 

condiciones ambientales estándar, a nivel del mar y a temperatura ambiente de 

30ºC. Por lo que, los transformadores de distribución deberán ser dimensionados y 

fabricados de acuerdo a los requerimientos técnicos y a las condiciones de trabajo y 

altura del lugar donde serán instalados. 

Los siguientes códigos y normas serán observados en la fabricación de los 

transformadores: 

(1) REA: Especificación D-10 (Excepto la frecuencia) 
(2) Los siguientes grupos de normas ANSI (Excepto la frecuencia)  
i. ANSI C57.12.00. Requerimientos generales para transformadores de 
distribución, de potencia y regulación. 
ii. ANSI C57.12.20. Requerimientos generales para transformadores de 
distribución, tipo instalación en postes, 67.000 voltios y menores; 500 KVA y 
menores. 
iii. ANSI C57.12.70. Marcas de terminal y conexiones para transformadores de 
distribución y potencia. 
iv. ANSI C57.12.80. Requerimientos, Terminología y Códigos de Pruebas para 
transformadores de distribución, de potencia y de regulación y reactores (no 
limitadores de corriente), y suplemento C57.12.80a. 
v. ANSI C57.12.90. Código de Pruebas para transformadores de distribución, 
potencia y regulación. 
vi. ANSI C76.1. Requerimientos y Código de Pruebas para aisladores de 
aparatos externos 
vii. ANSI 755.1. Acabado gris para equipos y aparatos industriales. 
(3) IEC Publicación 76, transformadores de potencia. 

 

Características Principales 

Voltaje Nominal Primario 14.4 kV 

Voltaje Nominal Secundario 0.231 kV 

Potencia Nominal 10 kVA 

Número de Fases 1 

Frecuencia Nominal 50 Hz 

Refrigeración ONAN 

Material de Bobinados Cobre 

Aislamiento interno ( bobinas) 

Para transformadores en 24.9/14.4 kV BIL 150 kV 

Nivel de Aislación a frente de Onda  ≥165 kV 

Nivel de Aislación a la Maniobra    ≥105 kV 

Aislamiento Externo (Aisladores MT) 
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V.C.F a Frecuencia Industrial 50 Hz.  ≥120 kV 

V.C.F a Frente de Onda  ≥200 kV 

Distancia de Fuga Superficial ≤ 710 mm 
Elevación de Temperaturas sobre 25ºC 

Temperatura máxima Permanente  admisible en 
bobinados 

≤50 ºC 

Temperatura máxima Transitoria  promedio de Bobina   ≤ 90 ºC 

Tipo de Servicio Interperie, 
montaj
e en 
poste 

Taps 2 x  2.5% 
sin 

tensión 

Operación  Continua 

    (V.C.F: Voltaje Crítico de Flameo) 

Los conectores terminales primarios y secundarios deberán ser adecuados para 

conductores de aluminio  y cobre Nº 1/0 y Nº 4 

Los aisladores pasatapa y pasatanque (bushings) deberán ser de porcelana 

procesada por vía húmeda, se acuerdo a normas ANSI. 

Todos los transformadores deberán ser provistos con aceite aislante nuevo a base 

de aceite mineral no mezclados con líquidos aislantes sintéticos, Los aceites 

deberán estar exentos de Bifenil Policlorados (PCB’s). 

ESPECIFICACIÓN DE PROPIEDADES DE ACEITE NUEVO 

PROPIEDAD: 

VALOR 

LÍMITE: 

(*)NORMA 

ASTM N°: 

a) RIGIDEZ DIELÉCTRICA  (electrodos 

semiesféricos; 0.04") 

25 kV 

(mín) D-1816 

b) FACTOR DE POTENCIA (50 Hz; 25°C) 

0.05% 

(máx) D-924 

c) NÚMERO DE NEUTRALIZACIÓN (mg 

KOH/gr aceite) 0.03 (máx) D-974 

d) CONTENIDO DE HUMEDAD (ppm) 30 (máx) D-1533 

e) TENSIÓN INTERFACIAL (dinas) 40 (mín) D-971 

f) COLOR 0.5 (máx) D-1500 

g) PUNTO DE FLUIDEZ 

-46°C 

(máx) D-97 
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h) VISCOSIDAD (seg)  D-88 

      SSU 38°C 

62 seg 

(máx)  

       SSU 0°C 

320 seg 

(máx)  

i) NÚMERO ÁCIDO 0.5 (máx) D-1500 

j) GRAVEDAD ESPECÍFICA a 15°C 

0.898 

(máx) D-1288 

 

3.3.6 Equipos de Seccionamiento y  Protección 

a) Seccionador Fusible 

Los seccionadores fusibles deberán ser de tipo: posición vertical, clase distribución, 

monopolar de tipo abierto, con tubos portafusiles de fibra de vidrio, de doble 

ventilación, diseñados y fabricados para la operación  permanente de acuerdo al 

nivel de tensión requerido. 

Los seccionadores fusible, deberán ser suministrados con ferretería y accesorios 

galvanizado en caliente, adecuado para montaje en crucetas de madera de 3 ½” x 4 

½” y deberán ser provistos de portafusibles de tipo ojal para operación mediante 

pértiga y el porta fusible será capaz de girar al menos 180° sobre su articulación. 

Los terminales para el cable deberán  ser  adecuados para conductores de aluminio 

Nº 6  AWG a Nº 2/0 AWG. Los Portafusiles deben ser del tipo de descarga simple y 

cumplir con las últimas normas de la NEMA u otras similares. 

Los Portafusiles serán diseñados y fabricados para uso en sistemas de  14.4/24.9 

kV, 50 Hz, de las siguientes características principales: 

 NBA      150 kV 

 Corriente Permanente    100 A 

 Distancia de Fuga a Tierra    17” 

 Voltajes de sistema    24.9 kV 

 Contacto para Cabeza  Sólida 

 Capacidad de Interrupción  asimétrica  12 kA 

 Conector  para cable ACSR   6 - 2/0  ACSR 
 
Clase  27/35 KV. HEAVY DUTY, Similar a C710-313 PB - AB  CHANCE 
 

b) Fusibles 

Para la protección en media de los transformadores el proyecto contempla la 

utilización de elementos fusibles de las siguientes características: 
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Tipo     SlowFast 

Voltaje Nominal    14.4kV. 

Corriente Nominal    Según Requerimiento 

Tipo     Cabeza Sólida 

Para la protección de sistema en derivaciones en media tensión  contempla la 

utilización de elementos fusibles de las siguientes características: 

Tipo     T (retardado) 

Voltaje Nominal    14.4kV. 

Corriente Nominal    Según Requerimiento  

Tipo     Cabeza Sólida 

Longitud estándar     Estándar 26” 

 

Los fusibles deberán ser fabricados de acuerdo a normas ANSI/NEMA.  El 

fabricante deberá proveer dos ejemplares con las curvas características Tiempo-

Corriente del elemento fusible (Total Clearing Time Curve y MinimunMelting Time 

Curve), así como tablas de coordinación de protección. 

 

c) Pararrayos de Tipo Distribución 

Esta especificación se refiere a las características técnicas de los pararrayos  que 

serán de tipo clase distribución, a ser instalados entre 3620 y 1900 m.s.n.m. en el 

nivel de tensión de 14.4kV. 

Los pararrayos serán tipo  óxido metálico poliméricos; se instalarán al exterior y 

serán diseñados para proteger transformadores y equipos demedia tensión contra 

las sobretensiones atmosféricas. 

Estos serán del tipo Clase Distribución, 27 kV, 10 kA  Heavy Duty para 14.4/24.9 kV, 

de cubierta de material polímero y soporte metálico, para montaje exterior en 

cruceta de madera, de construcción aprueba de humedad de tal modo que las 

características eléctricas sean óptimas. 

Cada polo estará formado por una o varias secciones, según sea requerido por 

necesidad de fabricación, y contendrá todos los elementos del pararrayos. 

Sus terminales deben permitir la conexión de conductor desde 4 AWG a 1/0 AWG, 

el pararrayos no debe estar sometido a cargas transversales ni verticales 

considerables pero deberá tener resistencia mecánica adecuada para su instalación. 

Las características referenciales de los pararrayos del tipo distribución  son las 

siguientes: 
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Tipo de pararrayos   Oxido metálico (polimérico)  

Tensión Nominal del Sistema   24.9/14.4 kV 

Normas Aplicadas a Pararrayos 

ANSI/IEEE C62.11 (LateslRevision) 

lEC 60099-1: 1999 Non-linear resistor type gapped arresters tor a.c. systerns. 

lEC 60099-4: 2001 Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. systems. 

lEC 61643-1 Surge protective devices connected to low-voltage power 

distribution systernsPart1Performance requirernents and testing methods. 

 

Para Operación En 14.4 Kv 

 

Tipo de pararrayos Auto valvular (sin GAP 
externo) 

Clase de pararrayos ANSI : Distribución)  
IEC 5 KA 

Voltaje Nominal:                    21 kV 

Voltajes de operación: 

- Voltajes Cebado  

A 50 Hz (Min): 36 kV 

A Onda Completa 1.2/50 µ seg (Max) 70 kV 

A Frente de Onda (Max):                    80 kV 

Voltaje de Operación  a onda 
completa - Maniobra 250/2500µs 

                     58 kV 

- Voltajes de descarga: 

Voltaje de descarga (5 kA)                 70 kV 

Voltaje de descarga (10 kA)                 78 kV 

Voltaje de descarga (20 kA)                 90 kV 

Aislamiento Externo: 

V.C.F. a 1.2/50µs                    276 kV 

V.C.F. a  50 Hz              174/120 kV 

Distancia Mínima de arqueo sec.                     260 mm 

Distancia Mínima de Fuga                     650 mm. 

Otros  

Temperatura Ambiente                17 ºC 

Altura de Instalación 3900 y 1500 msnm; 
intemperie 

Tipo de instalación     En cruceta 

 

Los datos anteriores ya están afectados por sus correspondientes factores por 

altura
. 
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Los pararrayos deberán ser provistos con los siguientes accesorios: terminales, 

conectores para conductores Nº 8 hasta 1/0 ACSR,  y accesorios de fijación 

completa en cruceta. 

 

d) Disyuntores Termomagnéticos de BT 

Los interruptores automáticos requeridos deben ser de caja moldeada (Low voltaje 

Molded Case Circuit Breaker MCeS), diseñados de acuerdo a la norma lEC 60947 - 

2. 

Su instalación se realizará dentro de cajas metálicas colgadas en los postes de la 

red ST, de esta manera se asegura que el interruptor no esté expuesto 

directamente a las condiciones de intemperie. 

El sistema de fijación puede ser mediante bloques que garanticen una fijación 

segura a la placa de la caja. 

La conexión a los interruptores se realizará con conductores de cobre, para lo cual 

el interruptor debe estar diseñado para un ajuste fijo, de modo que el contacto de 

los conductores no se debilite y sea causa de pérdidas por calentamiento o fallas, 

con las siguientes características de referencia: 

El disyuntor termo magnético deberá incluir caja de 30 cm x 40 cm y grado de 

protección IP56, provisto con toda la ferretería de sujeción a postes mediante 

abrazadera armado de acero galvanizado. 

Similar a: Tmax XT1 ABB, un polo 

El proponente deberá adjuntar suficiente información técnica para su evaluación. 

3.3.7 Crucetas de Madera 

Las crucetas a proveerse para este proyecto serán de madera de almendrillo, 

verdolaga. 

Las crucetas deberán ser de madera seca, y de forma regular, no presentar 

deformaciones de ningún tipo, ni fisuras, rajaduras, ojos, etc. La sección transversal 

de la cruceta en cualquier parte de la misma, deberá ser perfectamente rectangular 

y medirán 3 1/2” x 4 1/2”. 

Las crucetas serán suministradas en longitudes de 5’, 8’, 10’ u otra medida de 

acuerdo al tipo de estructura y al Standard Constructivo de la empresa distribuidora. 

Todas las dimensiones que se hallan expresadas en centímetros, gozarán de una 

tolerancia de ± 0.35 cm. con excepción de la longitud total cuya fracción en 

centímetros gozará de una tolerancia de ± 0.85 cm. 

Las crucetas estarán libres de madera quebradiza, grietas, pudrición, agujeros por 
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insectos mayores a 2 mm de diámetro. 

Las crucetas serán inmunizadas con preservante CCA tipo C y serán secadas en 

horno, a temperatura no menor a 65° C, hasta un contenido de humedad máximo 

del 20 %. 

3.3.8 Postes de Madera de Eucalipto Tratado 

La presente especificación, se refiere a la provisión de postes de madera tratada  

para el tendido de líneas aéreas de energía eléctrica.   

Los postes  deberán  ser  de  madera  Eucaliptus, de cualquiera de las variedades 

aptas para este tipo de proyectos de electrificación rural  con postes de madera, los 

cuales deberán haber sido recortados en la época adecuada de su crecimiento, de 

manera que el corte no produzca rajaduras o daños estructurales a la madera. 

La presente especificación técnica; establece las características y las tensiones de 

los postes de madera que se emplearán en el proyecto para tender líneas aéreas de 

energía eléctrica a los cuales se dará tratamiento preservativo como se especifica 

más adelante. 

1. Campo de Aplicación: Elementos  de madera utilizados en la 

construcción de líneas áreas de energía eléctrica. 

2. Normas de especificaciones que  aplican y publicaciones de referencia: 

Esta especificación técnica contiene toda la información necesaria para 

la producción  de postes de madera  bajo las Norma IRAM Instituto de 

Racionalización Argentino de Materiales. 

IRAM  TEMA  
18  Muestreo al azar 
9502  Definiciones relativas a maderas 
9508  Determinación de la penetración y retención de 

laboratorio 
9511  Definiciones relativas a la preservación de maderas 
9515  Características de preservadores solubles en agua 
9530  Características de los postes de madera  
9531  Características de los postes de eucaliptus 
9532  Determinación de humedad en maderas 
9588  Muestreo de postes de madera 
 

Los postes a suministrarse, deberán cumplir con los requerimientos de longitud, 

circunferencia y resistencia mecánica a la rotura que se indican más adelante en 

estas especificaciones. Cuando hubiera discrepancia entre los diámetros mínimos 

requeridos y  las resistencias mínimas especificadas, prevalecerá el diámetro 

necesario para atender a la resistencia mecánica especificada. 

La longitud de los postes se medirá entre los centros geométricos de las secciones 

extremas de cada poste, admitiéndose tolerancias de +15 cm. y -15 cm. 
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Los postes deberán tener una conicidad de no menos de 5 mm/m; sin embargo, una 

vez cumplido el requerimiento de diámetro mínimo en la punta y de la resistencia 

mecánica a la rotura, la conicidad podrá ser objeto de dispensación por parte del 

propietario si así lo juzgara conveniente
. 

Preservante. 

Cromo-Cobre-Arsénico. Los postes deberán ser tratados con sales hidrosolubles de 

cromo-cobre-arsénico (CCA) u otro preservador que sea aprobado por las normas 

ANSI, especificaciones P-EB-593.18. 

La composición nominal de los ingredientes activos y los límites de su variación, sea 

en pasta, concentrado líquido o soluciones de trabajo, es la siguiente: 

 

Composición    Nom (%)  Min (%) 

 Max (%) 

Trióxido de cromo, CrO3   47,5  44,5  50,5 

Oxido cúprico, CuO    18,5  17,0  21,0 

Pentóxido de arsénico, As2O5  34,0  30,0  38,0 

Los compuestos químicos utilizados para formular la pasta o concentrado líquido 

serán cada uno en exceso de 95% puros en base anhidrita y el preservante 

comercial será rotulado para indicar el contenido total de los ingredientes activos. 

Las pruebas para establecer conformidad se harán mediante análisis utilizando un 

analizador con fluorescencia de Rayos-X y la Norma AWPA A9-90 o su última 

revisión. 

El PH de Soluciones de trabajo de CCA Tipo C estará entre los limites  1.6 a 3.0 y 

de preferencia será determinado a una concentración de óxidos en la solución de 

15-22 g/l y a una temperatura de 20-30 grados ºC. Si la solución de trabajo tiene el 

PH fuera de los límites especificados, y se puede demostrar que con el ajuste de la 

concentración este dentro de los límites, se considerará que la  solución está de 

acuerdo con los requisitos de esta Especificación Técnica. 

Las longitudes respectivas y diámetros de los postes a suministrarse se indican en 

el siguiente cuadro de acuerdo a la norma IRAM 9531: 
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Tabla N° 1 

 
LONGITUD 

 
CIMA  

 
BASE 

 
Metros 

 
Diám. 
(cm) 

 
Perím. 
(cm) 

 
Diám. 
(cm) 

 
Perím. 
(cm) 

 
9.00 

 
12.0 

 
(37.7) 

 
18.0 

 
(56.5) 

 
10.00 

 
14.0 

 
(44.0) 

 
18.5 

 
(58.0) 

 
11.00 

 
14.0 

 
(44.0) 

 
20.0 

 
(63.0) 

 

Respecto a la resistencia mecánica, los postes deberán cumplir con los 

siguientes requerimientos mínimos: 

Tabla: Nº 2 

 
LONGITUD 

(m) 

 
CARGA DE 
ROTURA 

 
CLASE 
ANSI 

 
9 

 
590 

 
7 

 
10 

 
680 

 
6 

 
11 

 
680 

 
6 
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RESUMEN DE LA EVALUACION FINANCIERA Y SOCIOECONOMICA DEL 

PROYECTO DE ELECTRIFICACION  CULLMINI 

Municipio Colquencha 

 

El presupuesto del proyecto comprende $us 68.166,74 de costos de materiales, $us. 

25,135,70 de costo de mano de obra más supervisión, $us  8.876,31 costos generales e 

impuestos, siendo el total de $us  102,178,75. 

 

De acuerdo a la evaluación financiera del proyecto, considerando una tasa de descuento 

de 10.01% el  VAN alcanza a $us – 89.713,48 es decir, el proyecto no es factible. 

 

En consecuencia, el sector público debe participar con recursos a fondo perdido en la 

inversión, resultando la estructura de financiamiento siguiente: 

 

Aporte no reembolsable):      89,1% 

Aporte reembolsable):      10,9% 

 

Con esta estructura, la evaluación privada  tiene un VAN de $us. 0.00 y una TIR de 

10.10%, es decir, el proyecto es viable. 

 

Si se decide financiar con recursos propios, la estructura seria: 

 

 

 

FUENTE MONTO $us % 

Gobernación 71.725,12 70% 

Municipio 30.453,63 30% 

TOTAL 102.178,75 100% 

 

 

La evaluación económica confirma la factibilidad social del proyecto, con un VANS de 

$us. 469.433,06  (tasa de descuento de 12%) y una TIRS de  68,51% 
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El Operador (Empresa Distribuidora de Electricidad) recomendado para este sistema es 

DELAPAZ. Por lo que durante la etapa de construcción se sugiere negociar con esta 

Empresa. 

 

Así mismo en los capítulos 4 y 5 se encuentra otros indicadores tales como el VACP, 

VACS, CAEP, CAES, VABP, VABS, RBCP, RBCS y las correspondientes tasas de 

descuento. 

 

4. EVALUACION FINANCIERA 

 

Comprende dos etapas, las cuales  se describen a continuación. 

 

  Evaluación financiera desde el punto de vista del proyecto o Evaluación del 

Proyecto: donde se determina los indicadores de rentabilidad del proyecto, 

haciendo abstracción del financiamiento, es decir partiendo del supuesto que la 

totalidad de las inversiones son cubiertas por el inversionista. (Ver  Cuadro  4.8).  

 

  Evaluación financiera desde el punto de vista del privado o Ingeniería 

financiera del Proyecto: en esta etapa se determinó la estructura financiera y la 

distribución de los ingresos del proyecto, que hacen rentable la inversión del 

operador y la determinación de los subsidios (recursos no reembolsables) con la 

finalidad de asegurar la sostenibilidad del proyecto. (Ver  Cuadro 4.15). 

 

En este capítulo se compara los ingresos y costos atribuibles a la ejecución del 

proyecto desde el punto de vista privado, con el objetivo de emitir un juicio sobre la 

conveniencia de que un inversionista privado pueda asignar recursos financieros al 

proyecto. Con este fin se determinó el flujo de ingresos y gastos que generará el 

proyecto, valorados por los precios de mercado vigentes. 

 

4.1 DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 

  

La comunidad de Cullmini carece actualmente del servicio de energía 

eléctrica, por lo que la situación sin proyecto, está caracterizada por la no 

existencia de ingresos y costos operativos. 
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4.2 PARAMETROS CONSIDERADOS EN LA EVALUACION FINANCIERA 

 

4.2.1 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

 

En el Cuadro 4.2,  se tiene el presupuesto de las inversiones del proyecto,  

cuyo resumen se presenta en  la siguiente tabla. 

 

 

DETALLE MONTO ($us) (%) 

Materiales y equipos 68,166.74 66.7% 

Montaje 25,137.70 24.6% 

Gastos generales 4,790.35 4.7% 

Impuestos 4,085.96 4.0% 

TOTAL 102,178.75 100% 

Tabla 4.1. Resumen del presupuesto de inversiones 

 

La inversión distribuida en Activo Fijo Tangible y Activo Intangible se muestra 

en la siguiente tabla. 

 

DETALLE MONTO ($us)  (%) 

Activo Fijo Tangible  68,166.74 66.7% 

Activo Intangible 34,012.01 33.3% 

TOTAL 102,178.75 100% 

 

Tabla 4.2.  Composición de la inversión 

 

Todas las inversiones se realizan en el año 0 (etapa de construcción), no 

siendo necesario invertir durante los primeros 20 años (periodo de la 

evaluación financiera), debido a que todos los activos fijos tangibles como ser: 

postes, conductores, aisladores y materiales de ferretería en general tiene una 

vida útil de 25 años. 

 

El valor residual del proyecto se calcula considerando los 5 años restantes de 

la vida útil de los activos fijos tangibles cuyo monto es  $us  1.485,80. 
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4.2.2 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

 

Los activos fijos se depreciarán conforme a las tasas de depreciación 

aprobadas por la Autoridad de Electricidad (redes eléctricas para  

electrificación rural 4%); respecto de los activos diferidos, se han amortizado 

en 20 años, período equivalente a la vida del proyecto. (Ver  Cuadros  4.4 y 

4.11). 

 

 

4.2.3 COSTOS: COMPRAS DE ENERGIA, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO,  

ADMINISTRATIVOS E IMPUESTOS 

 

La energía será comprada por  DELAPAZ a los GENERADORES, con una 

tarifa promedio 3,5 c$us./kWh, el monto respectivo por concepto de compras 

de energía resulta de la multiplicación de la tarifa anterior por la cantidad 

energía a ser vendida incluida las pérdidas de energía. 

 

Los costos de operación y mantenimiento se consideran1 en promedio un 

13%, y los costos de comercialización un 1.3% de los ingresos anuales.  

 

Los impuestos considerados son: transacciones (3% de los ingresos) y el 

impuesto a las utilidades 25% sobre las utilidades. 

 

 

4.2.4 INGRESOS 

 

La tarifa de venta considerada es la que aplica la DELAPAZ, cuyo promedio 

para la zona es de 8,6 c$us/kWh  a  diciembre de 2015. 

 

Para el cálculo de los ingresos se consideró la tarifa anterior multiplicada por 

la cantidad de energía a ser vendida a los usuarios. 

 

No se consideran otros ingresos, diferentes de los de suministro de energía, 

que el operador del sistema pueda obtener 

                                                             
1
 Valores estimados de DELAPAZ 
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4.2.5 ESTADO DE RESULTADOS 

 

El estado de resultados considera la evolución de los ingresos como 

consecuencia de la demanda (Cuadro 4.1),  el presupuesto de inversiones y la 

evolución de los costos de compras de energía (Cuadro 4.1), O&M, 

comercialización, impuestos, depreciación y amortización descritos 

anteriormente. 

 

En los Cuadros 4.6 y 4.13,   se muestran los estados de resultados de la 

evaluación desde el punto de vista del proyecto y la evaluación desde le punto 

de vista privado respectivamente. A continuación se describen los criterios 

considerados para su elaboración. 

 

 La base es la proyección de la demanda a 20 años. 

 

 Se adopta una tasa de descuento del 10.1%, igual a la rentabilidad que 

la Autoridad de Electricidad aprobó para el periodo 2011-2016 para las 

empresas distribuidoras de electricidad.  

 

 No se ha tomado en  cuenta el crecimiento de los precios de venta y 

compra de energía, que de acuerdo a la Ley de  Electricidad, estos se 

reajustan  cada cuatro años. Asimismo tampoco se consideró la 

variación de los precios de electricidad por efecto de la  cotización del 

dólar y la inflación.  

 

 

4.3 EVALUACION FINANCIERA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PROYECTO 

O EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

En el Cuadro 4.8,  se tiene el flujo de caja neto que permite la evaluación 

financiera del proyecto a una tasa del 10.1 %: 

 

VAN =   -89.713,48 
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El indicador muestra que el proyecto no es rentable financieramente, por lo 

que su ejecución requiere de subsidios (recursos públicos), los cuales se 

justifican debido a que el proyecto es rentable socioeconómicamente. Por 

tanto, su implementación traerá un beneficio neto para el país y la sociedad en 

su conjunto. 

 

 

4.4 EVALUACIÓN FINANCIERA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PRIVADO O 

INGENIERIA FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

Para hacer viable el proyecto se requiere contar con incentivos (subsidio) 

proveniente de otras fuentes del sector público como ser de la Alcaldía 

Municipal y otros. El objetivo de hacer rentable el proyecto es el de garantizar 

la participación del inversor privado y conseguir su sostenibilidad, haciendo 

que el privado sea el operador. 

 

Del análisis de la evaluación financiera desde el punto de vista del proyecto, 

se determinó la estructura de financiera (Cuadro 4.9) 

 

 

DETALLE CANTIDAD ($us) 
PORCENTAJE 

(%) 

Inversión privada (parte rentable) 11,135.75 10,9% 

Inversión pública (parte no rentable) 91,043.00 89,1% 

Total 102,178.75 100,0% 

Tabla 4.3. Estructura de Financiamiento 

 

En los  Cuadros 4.13 y 4.15, se muestran el estado de resultados y la 

evaluación financiera desde el punto de vista del privado, en los que solo se 

ha tomado la depreciación y amortización de los activos financiados con 

recursos privados, es decir, la parte rentable de la inversión, según los datos 

mostrados en estos cuadros. 
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Los indicadores financieros que consideran el aporte no rentable (89,1 %), son 

los siguientes: (Cuadro 4.15) 

 

VAN= 0.00  

TIR = 10.10% 

 

 

Si se decide financiar con recursos propios, la estructura seria: 

 

FUENTE MONTO $us % 

Gobernación 71.725,12 70% 

Municipio 30.453,63 30% 

TOTAL 102.178,75 100% 

 

Los indicadores de evaluación financiera adicionales se muestran a continuación, el 

cálculo se presenta en el cuadro 4.8 y 4.15. 

 

a) Desde el punto de Vista del Proyecto 

 

 

  

Se observa que los costos son mayores a los beneficios en un 113.2%. 

Y el Proyecto tiene un costo anual equivalente de $US 19.984. 

b) Desde el punto de vista de la Ingeniería Financiera (Evaluación Privada) 

 

Valor Actual de Costo              

VACP   168.984 $US 

      

 Valor Actual Beneficio              

VABP   79.271 $US 

      

 Costo Anual Equivalente         

CAEP   19.984 $US 

      

 Razon Beneficio Costo            

RBCP   4.51 
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Valor Actual de Costo              

VACP   77.498 $US 

      

 Valor Actual Beneficio              

VABP   77.497 $US 

      

 Costo Anual Equivalente         

CAEP   9.165 $US 

      

 Razón Beneficio Costo            

RBCP   1,00 

  

Se observa que los costos son iguales a los costos, debido a que el Estado subsidiara 

en un 89,1% y el Privado podría invertir el 10.9% de la inversión para la ejecución del 

proyecto. 

Y el Proyecto tiene un costo anual equivalente de $US 9.165. 
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5. EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

La evaluación socioeconómica en proyectos de electrificación considera los 

beneficios por la sustitución de energéticos tradicionales y la demanda sustituta 

versus el nivel de inversión y los costos a precios sombra obteniendo como resultado 

el beneficio social que significa el proyecto para la sociedad en su conjunto. 

 

En otras palabras, los  beneficios y costos  del proyecto, para la sociedad se 

determinan a partir del cálculo de los beneficios por demanda sustituida (energéticos 

tradicionales) y demanda adicional (por menor precio de energía eléctrica) y la 

actualización de costos a  precios sombra. 

 

5.1 BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

Son innegables los beneficios que implica la disponibilidad de energía, en 

cualquier ciclo productivo de la zona de influencia haciendo factibles el 

crecimiento de las actividades tradicionales de la región, además de mejorar la 

calidad de vida de los Comunarios. 

 

Los beneficios del proyecto son los siguientes: 

 

5.1.1  BENEFICIOS POR DEMANDA SUSTITUTA  

 

Consiste en el ahorro en energéticos tradicionales (kerosene, pilas y velas 

etc.) al tenerse disponible energía eléctrica. El ahorro de energéticos 

tradicionales por familia, en términos monetarios y de energía, se muestra en 

la siguiente tabla: 
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ENERGÉTICOS UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNIT. 

$US. 

TOTAL 

$US/AÑO 

FACTOR DE 

CONVERSIÓN 

TOTAL 

ENERGÍA 

kWh 

COSTO DE 

ENERGÍA 

$US/kWh 

PRECIOS 

SOMBRA 

GASTO 

SOCIAL  

$US 

TARIFA 

SOCIAL 

$US/kWh 

GLP (*) Kg. 0   0,00 1,465 0,00   1,16 0,00   

Kerosene Lt. 60 0,620 37,20 0,800 48,00 

0,775

0 1,16 

43,1

5 

0,89

90 

Pilas Pza. 72 0,310 22,32 0,056 4,03 

5,535

7 1,16 

25,8

9 

6,42

14 

Velas Pza. 120 0,124 14,88 0,045 5,40 

2,755

6 1,16 

17,2

6 

3,19

64 

        74,40   57,43 

1,295

4   

86,3

0 

1,50

27 

(*) Las familias de la población involucrada en el Proyecto consumen 20 Kg de GLP 

mensual y se ha supuesto que 3 Kg-mes lo destinen a la iluminación 
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Tabla 5.1  Ahorro de energéticos tradicionales por familia 

 

De acuerdo a la tabla anterior obtenida a través de encuestas en el lugar del 

proyecto, una familia consume en promedio 57,43 kWh/año, gastando 74,40 

$us/año, con una tarifa promedio de 1,29 $us/kWh. 

 

Con estos datos, en el Cuadro 5.4, se determina los beneficios por la 

demanda sustituida. En el primer año se obtiene un beneficio de $us  

11.046,91. 

 

5.1.2  BENEFICIOS POR DEMANDA ADICIONAL 

 

Estos beneficios resultan de la posibilidad de que los usuarios podrían 

consumir mayor cantidad de energía eléctrica a menor precio comparado con 

el consumo de energéticos tradicionales. Esta situación se refleja en un 

incremento el bienestar socioeconómico de los Comunarios. 

 

En el Cuadro 5.5,  se pueden apreciar los valores de las demandas con y sin 

proyecto, además de las tarifas para las mismas situaciones. El incremento 

por bienestar para el primer año y por familia  alcanza a $us 396,25. El 

beneficio por demanda adicional es de $us 50.720 para el primer año. 

 

La suma de los dos  beneficios, da un beneficio total para el primer año de $us 

56.856,27 como se puede observar en el Cuadro 5.6. 

 

5.2   RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIOECONOMICA 

 

Se realiza sobre la base de  los beneficios determinados en el anterior punto. 

Por otra parte, los costos se determinan actualizando a  precios sombra los 

costos de suministro y de inversión (ver Cuadro 5.1 y 5.2) 

 

En el Cuadro 5.6  se presenta el flujo socioeconómico respectivo que, con una 

tasa de descuento de 12% da como resultado los siguientes indicadores, que 

miden la capacidad de generar beneficios sociales: 
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Valor actual neto social:  VANS =   469.433,06 $us 

Tasa interna de retorno social: TIRS =          68,51 % 

 

Otros indicadores de la Evaluación Socioeconómica son: 

(Ver detalle en el Cuadro 5.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En contraposición a los resultados de la Evaluación Financiera, con los 

indicadores de la evaluación socioeconómica se puede indicar: 

a) Los Beneficios son mayores que los Costos en un 449%. 

b) El Costo Anual Equivalente para el País en su conjunto será de $US 

17.921. 

 

5.3   ASPECTOS MEDIO AMBIENTAL 

 

     5.3.1 La energía eléctrica comercializada es una energía limpia que no genera      

ningún tipo de residuo en su uso final 

Muchas de las aplicaciones de la electricidad proporcionan beneficios 

ambientales de forma directa. 

Actualmente la generación de energía eléctrica se realiza optimizando los 

sistemas de producción para minimizar y eliminar los contaminantes. La 

evolución tecnológica en términos de eficacia en la reducción de contaminantes 

permite utilizar combustibles con alto poder energético generando un reducido 

Valor Actual de Costo              

VACS   133.864 $US 

      

 Valor Actual Beneficio              

VABS   603.297 $US 

      

 Costo Anual Equivalente         

CAES   17.921 $US 

      

 Razón Beneficio Costo            

RBCS   4,51 
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impacto ambiental, y a la vez emplear materias primas que de lo contrario no 

serían aprovechadas (biomasa, residuos, etc.). 

Como cualquier otra actuación humana, las actividades necesarias para generar, 

transportar y distribuir la electricidad dan lugar a determinados efectos sobre el 

medio ambiente que se controlan y se tratan de minimizar, mediante medidas 

preventivas y correctoras. 

La generación de energía eléctrica conlleva el consumo de recursos naturales 

(principalmente combustibles), emisiones a la atmósfera que generan de forma 

directa e indirecta una serie de impactos tanto a nivel local como global, consumo 

de agua (un bien cada vez más escaso), generación de residuos convencionales 

y nucleares y finalmente la ocupación del territorio por la implantación de 

infraestructuras tiene efectos sobre ciertos espacios naturales y sobre la flora y la 

fauna del entorno. 

5.3.2  Impactos ambientales de la producción y distribución de la energía 

eléctrica. 

Hasta llegar a su uso final, la energía eléctrica pasa por numerosas fases en 

cada una de las cuales se acometen actividades con un potencial impacto sobre 

el entorno. Cabe distinguir entre aquellos impactos que tienen consecuencias a 

escala global sobre el planeta y aquellos impactos que dejan huella sobre su 

entorno más inmediato, condicionando de forma más directa la vida de los 

ciudadanos. 

A continuación se tratarán diversos fenómenos globales generados por el 

conjunto de la sociedad a través de muy diversas actividades, entre ellas la 

generación y distribución de energía eléctrica. 

 

 

6     CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Cualquier modificación en el esquema de desarrollo conllevará a cambios en la 
demanda de energía, por lo que proyectos como el descrito en este informe permiten 
conocer el sector con más claridad y también ofrecen la posibilidad de dar una 
respuesta adecuada a la creciente demanda. Muchas de las actuaciones realizadas 
por este Proyecto ven como solución la utilización de los recursos naturales de una 
mejor manera. 

Las acciones de desarrollo para la elaboración de este proyecto fueron mediante 
métodos de investigación Teorico prácticos ya que se logró recopilar información en 
la Comunidad de Cullmini del POA con Comunarios del lugar. 
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También se contó con fuentes de recopilación de información donde se realizó una 
breve descripción del proyecto y de la manera como este se enmarca en los 
lineamientos del sector eléctrico y se visitó y consulto varios sitios como también 
libros para poder conformar el proyecto: Alcaldía del Municipio de Colquencha, 
Viceministerio de Electricidad, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)  

Siendo ésta, no obstante, una solución parcial, y en cierta medida transitoria se 
sugiere a quien corresponda se dedique a la elaboración de un software que permita 
realizar el cálculo eléctrico y mecánico de dichos proyectos. 
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TABLA DE DATOS GARANTIZADOS 
 
 
 
1) Pais de Origen: BRASIL 
2) Fabricante: MAURIZIO & CIA. 
LTDA. 
3) Localidad de inspeción: SÃO PAULO - 
BRASIL 
4)  Modelo: MZ-89022 
5)  Normas de Fabricación y ensayos: ANSI C37.42-1989 
6) Tensión nominal: 15/27 kV 
7) Frecuencia nominal: 50/60 Hz 
8) Tensiones de ensayo a frecuencia industrial 50 Hz 1 min. 

- entre fase y tierra(entrada y salida): 50 kV 
- en distancia de seccionamento: 60 kV 

9) Tensiones de ensayo de impulso a onda 1,2*50 µseg. 
- entre fase y tierra(entrada y salida): 125 kV 
- en distancia de seccionamento: 140 kV 

10) Intensidad eficaz nominal. 
- de la base: 300 A 
- del portafusible: 100 A 

11) Intensidad eficaz durante 1 min: 
12) Corriente de corto-circuito asimétrico: 8 kA 
13) Elevación de temperatura de contatos a corrente 

nominal: 20°C 
14) Elevación de temperatura de terminales abulonadas: 15°C 
15) Elevación de temperatura en partes metalicas que 
       trabajan como resortes: 18°C 
16) Medida de la resistencia electrica del circuito 
       principal en ensayos de calientamiento: 312 µohms 
17) Material de recubrimiento en superficie de contato: Plata 
18) Material del portafusible: Fibra vulcanizada 

recobierto 
 con fibra de vidro 
19) Numero de fusiones admisibles del portafusible: 6 de 8 kA 
20) Peso del cortacircuito completo: 8,4 kg 
21) Longitud de la linea de fuga de los aisladores: 320 mm 
22) Máxima sección de conductor que permite conectar: 120 mm² 
 
 
 
 
MAURIZIO & CIA. LTDA. 
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PRECIO POR PRECIO

UNIDAD TOTAL Bs

1 Aislador carrete de una vía 3". ANSI 53-0 86 9,14 786,04

2 Aislador de suspension polimerico 14 135,12 1.891,68

3 Aislador espiga ANSI 56-2 24 105,44 2.530,56

4 Alambre de cobre recocido HD #4 42,7 21,16 903,53

5 Alambre de cobre recocido SD x 6 (mts) 285 13,5 3.847,50

6 Balancin de Fe. Galvanizado 30" 5 70 350,00

7 Brazo de luminaria, 1.5m hierro galv 1 1/2" Ø c/acces de sujeccion 16 144,77 2.316,32

8 Cable aislado de cobre #10 AWG (mts) 80 6,73 538,40

10 Caja para interruptor termomagnetico p/inst. exterior 5 30 150,00

11 Cinta aislante 8 12,53 100,24

12 Cinta bandit de sujeccion 3/4 incluye acc. De f ijacion 0 4,87 0,00

13 Clavo de 1 1/2" 95 1 95,00

14 Codo PVC E-40. 2" 5 8 40,00

15 Conector de grampa paralela de un perno p/ACSR # 1/0-8 5 6,19 30,95

16 Conector de grampa paralela de un perno p/ACSR #4/0-2 10 8,84 88,40

17 Conector de grampa paralela p/neutro (a req.) 6 6,19 37,14

18 Conector de grampa paralelo p/ACSR 1/0-8 1 6,19 6,19

19 Conector de grampa paralelo p/nuetro (a req.) 6 6,19 37,14

21 Conector de linea viva p/ACSR  1/0-4 6 75,86 455,16

22 Conector de linea viva p/conductor #4 5 6,19 30,95

23 Conector de perno partido 3/8" 37 6,19 229,03

24 Conector de perno partido bimetalico p/ACSR # 1/0 11 6,19 68,09

25 Conector grampa paralela p/ACSR Nº 1 Nº8 11 75,86 834,46

26 Conector p/jabalina de puesta a tierra coperw eld 5/6" 5 6,68 33,40

28 Conector perno partido 3/8" 57 25 1.425,00

29 Contratuerca 5/8" 193 2,58 497,94

30 Corbatin guardacabo 1/2" 32 4,18 133,76

31 Cruceta de madera 3 1/2" x 1/2" 4'-0" 5 90 450,00

32 Espiga punta de poste. 20", rosca 1 3/8" 24 30 720,00

33 Fusible chicotillo seg/req 5 45 225,00

35 Grampas "U" de 1" x 3/8" x 0.148 992 0,26 257,92

37 Jabalina de puesto a tierra coopp. 5/8" x 8'-0" 5 48,02 240,10

38 Luminaria completa de Vno alta presion de 125W incluye Fotocelula 16 0,07 1,12

39 Malla preformada de paso aislador carrete, Neutro 86 5,71 491,06

40 Malla preformada de paso aislador espiga, Fase 6 7,73 46,38

41 Malla preformada de paso doble, p/Fase 1 13,08 13,08

42 Malla preformada de proteccion de fase 1 6,47 6,47

43 Malla preformada de remate, ACSR #2, neutro 19 6,47 122,93

44 Malla preformade fin de linea p/Neutro 13 18,17 236,21

45 Malla preformado fin de linea para rienda 5/16", 7 heb. galv. 38 6,47 245,86

46 Malla preformado fin de linea, p/Fase 13 18,17 236,21

47 Manilla guarda cabo tipo clevis 13 6,47 84,11

48 Mensula espaciadora punta de poste 1/4" x 3" x 6" 2 53,38 106,76

49 Metros de cable de acero 5/16" 247 15 3.705,00

50 Pararrayos 18KV 6 439,38 2.636,28

51 Perno coche 3/8" x 6" 5 3,48 17,40

52 Perno maquina 5/8" x 10" 134 11,34 1.519,56

53 Perno maquina 5/8" x 12" 10 12,74 127,40

54 Perno maquina 5/8" x 14" 5 14,5 72,50

55 Perno maquina 5/8" x 16" 2 18,3 36,60

56 Perno ojo 5/8" x 10" 33 19,84 654,72

57 Perno simple tope 5/8 x 10" 16 30 480,00

58 Planchuela separadora poste-cruceta 5 20 100,00

59 Plata de toma de tierra 19 35 665,00

61 Rack de 1 vía, reforzado 1 60 60,00

62 Rollizo de madera tratada para anclar 8" x 4'-0" 19 120 2.280,00

63 Seccionador Fusible de 27 KV. 150 KV 5 779,52 3.897,60

64 Separador plastico para multiplex 5 40 200,00

65 Soporte curvo para rienda c/ranura 19 26,73 507,87

66 Soporte rack de una via tipo pesado 69 50 3.450,00

67 Suncho galvanizado 3/4" 5 10 50,00

68 Termomagnetico ABB 1P - s/req. A 5 90 450,00

69 Tirafondo 1/2" x 4" 37 4,52 167,24

70 Tubo espaciador para espiga punta de poste 3/4" x 1 1/2" 2 5,57 11,14

71 Tubo PVC Esquema E-40. 2" 5 150 750,00

73 Varilla de anclaje 5/8" x 7" (THIMBLEYE) 19 76,21 1.447,99

74 Volanda cuadrada curva 2 1/4" x 2 1/4" x 11 1/16" 230 3,48 800,40

75 Volanda cuadrada curva 4"x4"x1/4", 11/16" 19 12,6 239,40

76 Volanda cuadrada plana 2 1/4" x 2 1/4" x 3/16" 15 2,99 44,85

77 Volanda redonda 9/16" 5 3,9 19,50

78 Transformador de 10 kVA monofasico 14,4 kV/ 230 V 5 24000 120.000,00

79 Postes de 11 m 5 1000 5.000,00

80 Postes de 10 m 19 910 17.290,00

81 Postes de 9 m 88 775 68.200,00

82 Cable de Cu desnudo #6 250 21,8 5.450,00

83 Cable Duplex No 4 AWG 2675 28,4 75.970,00

84 Cable ACSR No 4 AWG 4000 34,3 137.200,00

Total Material 474.440,54

MATERIALESITEM CANTIDAD

DETALLE DE MATERIALES DE FERRETERIA, TRANSFORMADORES, POSTES Y CABLES
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