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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

Con la denominación de "Diseño y Construcción del Proyecto de Electrificación " se 

realiza este estudio de Factibilidad y Diseño Final que beneficiará a las Urbanizaciones 

San Miguel y  Letanías de la ciudad de La Paz. 

 

El presente proyecto contiene el diseño para la ampliación de 0.947 km del alimentador 

“BAUTISTA SAAVEDRA de la empresa DELAPAZ” en 12 kV. Construcción de 5.150 

km de redes de distribución secundaria y dos puestos de transformación con una potencia 

instalada total de 100 kVA. 

 

Este proyecto implica la incorporación de  198 nuevos usuarios al sistema. 

 

El costo total del proyecto es de US$ 90391.47 (Noventa mil trescientos noventa y uno 

47/100 Dólares Americanos), a precios de materiales y equipos establecidos por la empresa 

Delapaz. 
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ÁREA I.     DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL DEL POSTULANTE 

 

a) Breve descripción de las empresas e instituciones donde se llevó a cabo la 

actividad laboral del postulante. 

 

La mayoría  accionaria de Electropaz  fue nacionalizada  por decisión soberana del Estado 

Plurinacional de Bolivia, mediante el Decreto Supremo N° 1448 de 29 de diciembre de 

2012 y se creó la empresa Delapaz. 

La Empresa DELAPAZ es la mayor empresa de distribución de energía eléctrica en el país, 

brinda el servicio de suministro de electricidad a más de 805.812 clientes de las ciudades 

de La Paz, El Alto y las Provincias  del departamento de La Paz. 

La Gerencia de Operaciones y Mantenimiento de la empresa Delapaz, se encarga de 

realizar proyectos de extensiones de línea de baja tensión, divisiones de red, electrificación 

de nuevas urbanizaciones, nuevas salidas de alimentadores y mantenimiento general de la 

red. 

 

b) Enunciado de los cargos desempeñados. 

 

Tareas realizadas en la  empresa ELECTROPAZ, sección Eficiencia Energética: 

- Instalaciones de Medidores monofásicos y trifásicos 

- Instalaciones de medidores de control monofásico y trifásico con 

demandimetro en centros de transformación. 

- Detección de robos de energía eléctrica y  fugas de corriente. 

Tareas realizadas en la  empresa DELAPAZ, sección Desarrollo de Red y Nuevos       

Suministros: 

- Inspección de instalaciones monofásica y trifásica. 

- Elaboración de Proyectos de extensiones y complementaciones de líneas de 

Baja Tensión. 
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- Elaboración de Proyectos de Electrificación en Nuevas Urbanizaciones. 

- Elaboración de Proyectos de Modificaciones y Divisiones de Circuitos en 

redes de Línea de Baja Tension. 

- Elaboración de Proyectos de Salidas de Nuevos Alimentadores de 

Subestaciones en Líneas de Media Tension. 

Tareas realizadas en la  empresa DELAPAZ sección Desarrollo de Red y Nuevos 

Suministros: 

- Revisión y Actualización de Proyectos en redes de Baja y Media Tensión en 

el Sistema de Información Geográfica. 

- Digitalización de Clientes en el Sistema de Información Geográfica. 

 

c) Características de las relaciones de subordinación y superordenación: a 

quienes (tipo y número de  personas) tuvo como subordinados y  quienes 

como superordenados. 

Personal que se tuvo como subordinados:  

- El procedimiento para la ejecución de los proyectos ya sean nuevas 

extensiones de líneas de baja tensión,  complementaciones, electrificaciones 

o divisiones de circuitos, es que luego de la aprobación del proyecto por el 

jefe de departamento, se entrega el proyecto a una empresa contratista que 

cada año gana la licitación para realizar estos trabajos. 

Existen dos empresas encargadas de realizar proyectos pequeños y 

medianos,  y una empresa de mayor envergadura quien realiza los proyectos 

más grandes y de mayor cuidado.  

- En los proyectos de extensiones y complementaciones de líneas de Baja 

Tensión, el personal que se maneja es de una cuadrilla que comprende  hasta 

5 técnicos linieros.  

- En los Proyectos de Electrificación de Nuevas Urbanizaciones, 

Modificaciones, Divisiones de Circuitos y Salidas de Nuevos Alimentadores 
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de Subestaciones, el personal que se maneja puede llegar hasta 4 cuadrillas 

más o menos. Por lo que se tiene a cargo a más o menos 20 personas entre 

las cuales se dispone de un sobrestante que está a cargo de la obra, 14 

técnicos linieros y 5 ayudantes.  

 

Relación que se tuvo con superordenados 

- El postulante como proyectista dependía directamente del jefe de sección el 

cual dependía del jefe de departamento y por encima esta el Gerente de 

Operaciones y Mantenimiento. 

 

d) Aspectos centrales  de la actividad desarrollada. 

- Gestión de la solicitud de proyectos,  colocando en orden la documentación 

solicitada para la elaboración de proyectos. 

- Elaboración a diseño final de proyectos. 

- Ejecución de proyectos. 

- Gestión del cierre y pago de obras. 

  

e) Productos más significativos de esta actividad. 

- Realizar nuevas extensiones de red eléctrica en baja y media tensión para 

brindar el servicio de energía eléctrica a la población. 

- Realizar modificaciones en las redes eléctricas para brindar un servicio de 

calidad y confiabilidad a los clientes. 
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ÁREA II. DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE ESTUDIO REAL, AFRONTADO 

Y SOLVENTADO Y/O RESUELTO POR EL POSTULANTE.  

 

DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA 

URBANIZACION SAN MIGUEL Y URBANIZACION LETANIAS 

 

1. GENERALIDADES.- 

 

1.1 PRESENTACION.- 

 

Se ha elaborado el presente Diseño Final del Proyecto de Electrificación para las 

Urbanizaciones San Miguel y Letanías que se encuentra ubicadas en la ciudad de El Alto, 

Cuarta Sección de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz. 

 

La Red de Media Tensión se deriva de un ramal del Alimentador “Bautista Saavedra" que 

alimenta a la Urbanización San Anselmo, vecina de la zona beneficiada. 

 

Por el alto interés demostrado por los beneficiarios y las autoridades del lugar, se realiza 

este estudio en base a diseños preliminares realizados por el técnico a cargo del proyecto. 

 

El presente diseño final fue consensuado y tuvo el apoyo de los dirigentes vecinales y 

vecinos de la zona quienes colaboraron en el trabajo de campo, estacado y recopilación de 

toda la información necesaria. 

 

1.2 ANTECEDENTES.- 

La solicitud de electrificación de la zona se hizo mediante una carta dirigida a la empresa 

en el año 2015 solicitando la extensión de la red eléctrica;  sin embargo, la zona no cumplía 
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con ciertos requisitos necesarios para comenzar el trabajo. 

 

Se realizó varias reuniones con los dirigentes de las Urbanizaciones, en las cuales se fueron 

solucionando los problemas existentes, por ejemplo: la entrega de la planimetría para la 

digitalización de las zonas en el sistema informático cartográfico que maneja la empresa 

Delapaz, estacado de los manzanos, apertura de calles faltantes, entre otros. 

 

En el mes de enero del 2016 se inician los estudios del Proyecto de electrificación de las 

urbanizaciones San Miguel y Letanías. 

 

Posteriormente se definió el trazo definitivo de las líneas de distribución primaria y 

secundaria. 

 

2. DESCRIPCION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.- 

2.1 UBICACION GEOGRAFICA.- 

 

Las Urbanizaciones San Miguel y Letanías se encuentran de la Ciudad de El Alto, Cuarta 

Sección  de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz. A una distancia de la ciudad 

de La Paz de 17 km. 

 

2.1.1 MAPA DE UBICACIÓN.- 

 

A continuación se presenta el mapa de ubicación del área del proyecto y los caminos de 

acceso. 
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Figura 2.1: Departamento de La Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 
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Figura 2.2: Provincia Murillo Departamento de La Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 



 

8 

 

Figura 2.3: Ubicación de la Urbanización San Miguel y Letanías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Departamental de El Alto 
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2.2 TOPOGRAFÍA Y CLIMA DEL MUNICIPIO DEL EL ALTO.- 

El Municipio se encuentra en el Altiplano a una altura de 4.000 msnm. Al noroeste limita 

con la provincia Los Andes, al este con la ciudad de La Paz, al sur con la provincia Ingavi y 

al sur este con el municipio Achocalla. Su topografía es plana con suaves ondulaciones. El 

clima es seco y frío, con una temperatura promedio de 10°C. Su vegetación es de pastura 

andina. 

El grado de contaminación de la zona es insignificante, por lo que no presenta problema 

alguno. La construcción de ambas redes tampoco será contaminante a futuro. 

2.3 INFRAESTRUCTURA FÍSICA.- 

El área del proyecto está ubicada en las proximidades del camino a Copacabana, a la 

derecha de la urbanización Playa Verde, con un tránsito de movilidades escaso ya que las 

zonas solo son de viviendas domésticas. 

No existe atención de salud en las Urbanizaciones San Miguel y Letanías, por lo que se 

acude a la Urbanización 21 de Octubre que cuenta con la posta medica más cercana. 

En la zona no se cuenta con una escuela. La escuela más cercana se encuentra en la zona 

Playa Verde. 

Actualmente ambas urbanizaciones cuentan con el servicio de agua Potable para el 

consumo doméstico. 

   

2.4 ACTIVIDAD ECONÓMICA.- 

La zona cuenta con una actividad ganadera (ovina y porcina) y una pequeña producción 

agrícola, fundamentalmente destinada al consumo propio. 

Las habitantes de la zona generalmente trabajan ya sea en la ciudad del El Alto o en la 

ciudad de La Paz, y los trabajos que tiene pueden ser del tipo formal como informal. 

  

2.5 ACTITUD DE LA POBLACIÓN FRENTE AL PROYECTO.- 

Las urbanizaciones San Miguel y Letanías han mostrado  gran preocupación por contar con 
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el servicio de energía eléctrica por lo cual, la ejecución de este proyecto ha sido recibida 

con gran entusiasmo, tanto por las autoridades, representantes y toda la población en 

general. 

 

2.6 INCIDENCIA DEL PROYECTO EN EL DESARROLLO DE LA ZONA.- 

La electrificación es un factor imprescindible para el desarrollo del sector urbano. Es 

indispensable para las actividades productivas y el consumo doméstico, eleva el nivel de 

vida de los usuarios, al estar acompañada de factores de desarrollo anexos, como la salud, 

la educación, el transporte, etc. 

 

2.7 SITUACIÓN ACTUAL DEL USO DE LA ENERGIA ELECTRICA.- 

Las necesidades de energía eléctrica de la zona, solo son cubiertas en forma parcial.  

Solo algunas familias de la urbanización San  Miguel cuentan con el servicio de energía 

eléctrica pero con medidores comunes que se instalaron al inicio de la zona.  Varias 

familias comparten un medidor, sin embargo estos medidores no abastecen la demanda de 

las familias, por lo que se tienen constantes cortes de energía debido a que el térmico del 

medidor sale de servicio por la potencia  demandada. 

Las demás familias restantes tanto de la urbanización San Miguel y Letanías, no cuentan 

con el servicio de energía eléctrica por lo que para uso doméstico en iluminación usan 

como fuente de energía recursos no renovables como el querosene, el gas licuado de 

petróleo y las velas. 

 

3. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO.- 

 

 3.1 OBJETIVO DEL PROYECTO.- 

Construcción  de redes de media y baja tensión para brindar servicio de energía eléctrica a 

las Urbanizaciones San Miguel y Letanías. 

 



 

11 

 

3.2 ALCANCE DEL PROYECTO.- 

El presente proyecto constituye un estudio a nivel de factibilidad, diseño final y la 

ejecución del proyecto de electrificación de las urbanizaciones San Miguel y Letanias. 

El mismo contempla el estudio de la demanda, trazado de las redes de distribución, tanto en 

baja como en media tensión, selección de estructuras y conductores, ubicación de 

transformadores, computo de materiales y equipos, presupuestos descriptivos por 

estructura,  listas tentativas de los usuarios potenciales y planos. 

 

4. ESTUDIO DE MERCADO Y SU DEMANDA.- 

4.1 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN.- 

La información obtenida en el trabajo de campo, se la consiguió de dos maneras: 

 - Encuesta, para determinar el número de las familias y los habitantes de la zona y 

otros datos de la urbanización. 

 

 -  Listado de "posibles" usuarios, presentada por los  dirigentes de la zona. 

 

4.2 ESTUDIO DE MERCADO.- 

De acuerdo a las características de los consumidores potenciales de la zona, se ha 

clasificado a la demanda y consumo en la siguiente  categoría: 

 - Consumo residencial o domiciliario 

 

4.2.1 CONSUMO RESIDENCIAL O DOMICILIARIO.- 

Para determinar el número de consumidores en el inicio del proyecto se realizó varias 

inspecciones en terreno y se verifico, el número de las familias que viven actualmente y las 

futuras familias que solicitaran el servicio de energía eléctrica. 

Para la elaboración del proyecto solo se consideró la categoría doméstico y como año de 

inicio se tomó el 2016 con una proyección hasta el 2026. 
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Tabla 4.1: Número de familias al Inicio del Proyecto de Electrificación en las 

Urbanizaciones San Miguel y Letanías, 2016. 

N° Urbanización N°de Familias 

Alumbrado 

público (N° de 

postes) 

1 San Miguel 147 108 

2 Letanías 51 34 

TOTAL 198 142 

Fuente: Elaboración Propia, 2016. 

 

4.2.2 DETERMINACION DE LA POTENCIA DEMANDADA.- 

La potencia demandada es la que realmente se consume, que puede ser menor, igual o 

mayor  que la contratada. 

Para determinar la potencia demandada se debe  tomar en cuenta los siguientes factores: 

 

4.2.2.1 FACTORES UTILIZADOS PARA CALCULAR LA POTENCIA 

DEMANDADA.- 

 

 FACTOR DE CARGA (fc) 

Es la relación entre la demanda media obtenida en base al consumo y la demanda máxima 

durante un periodo de tiempo (por ejemplo un año). 

 fc =
D media

Dmax
=

C

8760×Dmax
 

Dónde:  

C= Consumo anual en kWh. 

Dmax= Demanda máxima anual kW. 

8760= Número de horas del año (365 días). 

 FACTOR DE SIMULTANEIDAD (fs.) 

Es la relación entre la demanda máxima total de un determinado grupo de consumidores y 
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la suma de las demandas máximas individuales de ese mismo grupo. 

fs =
Dmax total

∑ Dmax individual
< 1 

 

 FACTOR DE DIVERSIDAD (fd) 

Es el inverso del factor de simultaneidad. 

fd =
1

fs
> 1 

4.2.3 DETERMINACION DE LA CARGA DOMESTICA.- 

Para determinar la carga doméstica se realizó una estimación de los artefactos más comunes 

que puedan utilizar, para lo cual se tomaron en cuenta iluminación y electrodomésticos. 

 

Para realizar el proyecto eléctrico de la red de distribución en toda urbanización, el 

promotor o promotores del mismo (empresa constructora o junta vecinal) deberán 

suministrar los siguientes datos a la empresa Delapaz. 

- Plano de ubicación de la urbanización, en una escala comprendida entre 1:10000 

y 1:25000. 

- Plano completo de planta de la urbanización (1:500, 1:1000). 

- Numero de lotes en cada manzano, (plano de lote amiento). 

- Planos de sección y planta de las vías, en lo posible incluyendo descripción de la 

ubicación de otros servicios (1:50, 1:100), agua, gas alcantarillado, etc. 

 

 Índice para la planificación de la red.- 

Con los datos aportados se realiza la previsión de potencias que será el punto de partida 

para la planificación de la red. Si el proyectista prevé  suministros especiales, cuya potencia 

sea mayor que la calculada de acuerdo a este enunciado, se tomara como dato origen la 

potencia prevista por el proyectista. 
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Queda establecido que el proyecto, una vez ejecutado, tendrá una duración no menor de 10 

años, durante los cuales, se estima innecesarios los cambios en conductores de la red de 

Baja Tensión, aceptando solamente el incremento en el tamaño o número de centros de 

transformación. 

Los valores para calcular la previsión de la demanda total serán: 

- Viviendas electricidad mínima al inicio: 0.6 W/m2 por manzano. 

- Viviendas electricidad mínima a 10 años: 2.0 W/m2 por manzano. 

- Alumbrado público: 0.15 W/m2 por manzano. 

- Los consumos que se puedan identificar en un solo predio y que sobrepasen la 

demanda de 50 kW deberán ser alimentados con la instalación de un centro de 

transformación exclusivo. 

- El factor de potencia es la relación existente entre la potencia real de trabajo y la 

potencia total consumida por la carga o el consumidor. 

 Calculo para determinar la carga total.- 

- La carga para cada línea o ramal de baja tensión se determinara a partir de los 

valores indicados anteriormente, adoptando generalmente el coeficiente de 

simultaneidad  fs = 1. 

-  PCT (kVA)en viviendas =  
∑ PBT (kW)×0.95

0.9
 

-  En donde: 

 PCT es la potencia en el centro de transformación. 

 ∑ PBT (kW)es la sumatoria de la potencia demanada . 

 0.95 es el factor de carga. 

 0.9 es el factor de potencia. 

   0.4 es el factor de carga para alumbrado público. 

  

Nota.- La empresa Delapaz toma los valores de simultaneidad, factor de carga y el factor de 

potencia a causa de un estudio previo para todas las urbanizaciones nuevas en la ciudad de 

La Paz y la ciudad  de El Alto 
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POTENCIA DEMANDADA PARA LAS URBANIZACIONES SAN MIGUEL Y 

LETANIAS 

 

Tabla 4.2: Promedio de la potencia demandada por familia en la Urbanización San Miguel 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 

 

 

N° 

MANZANO

N° LOTES 

POR 

MANZANO

SUPERFICIE 

DE 

MANZANOS 

EN m2

PREVISION DE 

DEMANDA POR 

MANZANO 

W/m2

POTENCIA 

DEMANDADA 

POR LOTE EN 

W

1 14 4290,64 0,6 183,88

2 18 5387,16 0,6 179,57

3 15 4486,06 0,6 179,44

4 21 6392,90 0,6 182,65

5 21 6338,87 0,6 181,11

6 23 6872,89 0,6 179,29

7 21 6196,75 0,6 177,05

8 18 5385,96 0,6 179,53

9 18 5386,47 0,6 179,55

10 19 5621,56 0,6 177,52

11 14 4330,88 0,6 185,61

12 18 5386,39 0,6 179,55

13 16 4865,87 0,6 182,47

14 18 5387,82 0,6 179,59

15 17 5022,82 0,6 177,28

16 20 5927,69 0,6 177,83

17 18 5388,18 0,6 179,61

18 20 5988,62 0,6 179,66

19 18 5386,28 0,6 179,54

20 21 6255,09 0,6 178,72

179,97 W
PROMEDIO DE LA POTENCIA DEMANADA POR 

FAMILIA EN W.
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Calculo del transformador para Urbanización San Miguel consumo domestico 

N° de familias = 368 

Potencia demandada por familia = 0.180 kW. 

PCT (kVA)en viviendas =  
368x0.180x0.95

0.9
 

PCT (kVA)en viviendas =  69.92 

Tabla 4.3: Determinación de la carga de alumbrado público de la Urbanización San Miguel 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 

 

N° 

MANZANO

SUPERFICIE 

DE 

MANZANOS 

EN m2

PREVISION DE 

DEMANDA POR 

MANZANO 

W/m2

POTENCIA 

DEMANDADA 

POR MANZANO 

EN W

1 4290,64 0,15 643,60

2 5387,16 0,15 808,07

3 4486,06 0,15 672,91

4 6392,90 0,15 958,93

5 6338,87 0,15 950,83

6 6872,89 0,15 1030,93

7 6196,75 0,15 929,51

8 5385,96 0,15 807,89

9 5386,47 0,15 807,97

10 5621,56 0,15 843,23

11 4330,88 0,15 649,63

12 5386,39 0,15 807,96

13 4865,87 0,15 729,88

14 5387,82 0,15 808,17

15 5022,82 0,15 753,42

16 5927,69 0,15 889,15

17 5388,18 0,15 808,23

18 5988,62 0,15 898,29

19 5386,28 0,15 807,94

20 6255,09 0,15 938,26

16544,83 W
SUMATORIA DE TODAS LAS POTENCIA DE 

ALUMBRADO
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Calculo de la carga de alumbrado público de la urbanización  San Miguel  

Fc = 0.4 

∑ PBT (kW) = 16.544         PCT (kVA)en alumbrado publico =  
16.544x0.4

0.9
 

PCT (kVA)en alumbrado publico =  7.35 

Pt = Carga total para la urbanización San Miguel 

Pt = P viviendas + Palumbrado 

Pt = 69.92 + 7.35 

Pt = 77.27 kVA 

Tabla 4.4: Potencia demandada por familia para la Urbanización Letanías 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 

 

N° MANZANO

N° LOTES 

POR 

MANZANO

SUPERFICIE 

DE 

MANZANOS 

EN m2

PREVISION DE 

DEMANDA POR 

MANZANO 

W/m2

POTENCIA 

DEMANDADA 

POR LOTE EN 

W

1 7 1972,90 0,6 169,11

2 11 3307,45 0,6 180,41

3 23 6934,90 0,6 180,91

4 13 3789,37 0,6 174,89

5 13 4061,07 0,6 187,43

6 15 4497,63 0,6 179,91

7 10 2945,28 0,6 176,72

8 22 6433,29 0,6 175,45

9 22 6589,45 0,6 179,71

10 9 2578,59 0,6 171,91

11 10 3037,05 0,6 182,22

12 9 2710,14 0,6 180,68

13 11 3385,67 0,6 184,67

14 15 4503,91 0,6 180,16

15 16 4796,73 0,6 179,88

16 3 949,75 0,6 189,95

179,62 W
PROMEDIO DE LA POTENCIA DEMANADA POR FAMILIA EN 

W
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Calculo del transformador para Urbanización Letanías consumo domestico 

N° de familias = 209 

Potencia demandada por familia = 0.180 kW. 

  

PCT (kVA)en viviendas =  
209x0.180x0.95

0.9
 

PCT (kVA)en viviendas =  39.71 

 

Tabla 4.5: Determinación de la carga de alumbrado público de la Urbanización Letanías 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

N° 

MANZANO

SUPERFICIE DE 

MANZANOS EN 

m2

PREVISION DE 

DEMANDA 

W/m2

POTENCIA 

DEMANDADA 

POR MANZANO

1 1972,90 0,15 295,93

2 3307,45 0,15 496,12

3 6934,90 0,15 1040,24

4 3789,37 0,15 568,41

5 4061,07 0,15 609,16

6 4497,63 0,15 674,64

7 2945,28 0,15 441,79

8 6433,29 0,15 964,99

9 6589,45 0,15 988,42

10 2578,59 0,15 386,79

11 3037,05 0,15 455,56

12 2710,14 0,15 406,52

13 3385,67 0,15 507,85

14 4503,91 0,15 675,59

15 4796,73 0,15 719,51

16 949,75 0,15 142,46

9373,98
SUMATORIA DE TODAS LAS POTENCIA DE 

ALUMBRADO
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Calculo de la carga de alumbrado público de la urbanización  Letanías  

Fc = 0.4 

∑ PBT (kW) = 9.373  

PCT (kVA)en viviendas =  
9.373x0.4

0.9
 

 

PCT (kVA)en viviendas =  4.16 

 

Pt = Carga total para la urbanización Letanías 

Pt = Pviviendas + Palumbrado 

Pt = 39.71 + 4.16 

Pt = 43.87 kVA 

 

4.2.4 CONSUMOS ESPECIALES.- 

Se consideran como consumos especiales a aquellas potencias instaladas ligeramente 

elevadas, respecto de los consumos domiciliarios y los correspondientes a cualquier tipo de 

actividad económica. 

 

Por las características de la zona y las expectativas de los vecinos, se establece que no 

existe ningún requerimiento de este tipo, por lo que no se toma en cuenta ningún tipo de 

consumo especial. Si existiera es muy pequeño, que tranquilamente puede ser absorbido por 

el remanente de la potencia requerida. 

 

4.3 PROYECCIÓN DE LOS CONSUMOS.- 

Para determinar la proyección de la demanda en un horizonte de 20 años solo se considera 

el consumo residencial.  Inicialmente no se prevee otros tipos de consumo, por lo que se 

han tomado los siguientes parámetros: 

- Índice de crecimiento de la población anual: 5,1 % 
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       (Fuente I.N.E.) 

- Consumo específico (dato proporcionado por la empresa Delapaz): 50 kWh/mes/abonado   

- Número de familias al inicio del proyecto 198 

- Número de familias proyectadas 577 

 

Tabla 4.6: Crecimiento poblacional  

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 

 

 

NUMERO 

DE AÑOS
POBLACION

INDICE DE 

CRECIMIENTO 

%

CRECIMIENTO 

POBLACION

1 198,00 5,1 10,10

2 208,10 5,1 11,86

3 219,96 5,1 12,54

4 232,50 5,1 13,25

5 245,75 5,1 14,01

6 259,76 5,1 14,81

7 274,56 5,1 16,20

8 290,76 5,1 17,16

9 307,92 5,1 18,17

10 326,08 5,1 19,24

11 345,32 5,1 20,37

12 365,70 5,1 21,58

13 387,27 5,1 22,85

14 410,12 5,1 24,20

15 434,32 5,1 25,62

16 459,95 5,1 27,14

17 487,08 5,1 28,74

18 515,82 5,1 30,43

19 546,25 5,1 32,23

20 577,00 5,1 34,04
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5. INGENIERIA DEL PROYECTO.- 

5.1 DISEÑO ELÉCTRICO.- 

5.1.1 FUENTE DE ENERGIA.- 

La fuente de energía de los sistemas eléctricos es operada en la ciudad de El Alto por la 

empresa distribuidora de energía eléctrica DELAPAZ en Subestación de Rio Seco, desde 

donde se extienden los diferentes alimentadores de distribución. 

El proyecto toma una derivación de un ramal del  Alimentador Bautista Saavedra que parte 

desde la subestación antes nombrada hasta la urbanización San Anselmo.  

Los niveles de tensión normalizados de los alimentadores de la Subestación Rio Seco son 

de 12 kV trifásicos. 

 

5.1.2 RED DE DISTRIBUCION PRIMARIA.- 

La Red de Media Tensión trifásica es tomada en la cola de línea de la Urbanización San 

Anselmo y tiene una extensión para el primer ramal de 0.640 km, y abarca a 18 postes. 

 

5.1.2.1 RUTEO DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN.- 

Para definir el trazo de la red de distribución primaria, inicialmente se hizo la inspección de 

toda la urbanización y se procedió al estacado para conseguir la ruta óptima, cuidando de 

considerar la infraestructura caminera para efectos de construcción y mantenimiento de la 

red, así como la mayor densidad de los asentamientos y áreas potenciales de consumo, para 

beneficiar a la mayor cantidad de usuarios posibles. 

 

Para la proyección de la línea de media tensión, las urbanizaciones presentaron su 

planimetría en medio digital, la cual se digitalizo en el sistema informático geográfico de la 

empresa DELAPAZ. Mediante este sistema donde la planimetría ya se encuentra 

georreferenciado, se hizo el trazo de la red de media tensión, el cual se presenta en un plano 

adjunto. 
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Figura 5.1: Ruteo de la red de Media Tensión del Proyecto de electrificación de las 

Urbanizaciones San Miguel y Letanías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 
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5.1.2.2 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.- 

La estructura de la red para la tensión normalizada de 12 kV trifásica será aérea, radial y 

apoyada en postes de concreto.  El Acceso de la línea de media tensión hacia la 

urbanización se realizara en lo posible, tratando de alcanzar como primera instancia el 

centro de carga de toda la urbanización. 

5.1.2.3 DIAGRAMA UNIFILAR.- 

El diagrama unifilar del proyecto en su red de media tensión, es presentado en el siguiente 

cuadro:  

Figura 5.2: Diagrama unifilar del alimentador “Bautista Saavedra” de la ciudad de El Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 
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5.1.2.4 TAMAÑO DEL CONDUCTOR.- 

Para la selección del conductor de la red primaria, se han tomado en cuenta los siguientes 

parámetros técnicos: 

SELECCIÓN DEL CONDUCTOR  PRIMARIO 

La corriente máxima admisible en un conductor está relacionada con la temperatura 

máxima que puede alcanzar  producto de la circulación de corriente. La corriente de carga 

se calcula con la siguiente formula: 

𝑖𝑐 =
𝑃𝑋𝐹𝑂

𝑉𝑛𝑠 ∗ √3 ∗ 𝑓𝑝
                                                       

Dónde: 

𝑖𝑐:   Corriente de carga en [A]. 

𝑃𝑋𝐹𝑂:  Potencia Nominal del Transformador de Mayor capacidad instalado 

en la red en [kVA], (100 kVA) 

𝑉𝑛𝑠:   Tensión Nominal Secundaria fase-fase en [V], (12 kV). 

𝑓𝑝:   Factor de potencia (0.9). 

𝑖𝑐 =
100 𝑘𝑉𝐴

12 ∗ 1.73 ∗ 0.9
= 5 𝐴 

Tabla 5.1: Corrientes máximas admisibles para conductores ACSR 

Calibre en 

AWG 

Corriente máxima admisible (A)                                                        

25 °C Ambiente, 75 °C Conductor 

Sol             

sin Viento 

Sol                                      

con Viento  de 2,16 km/h 

Sin Sol                                        

con viento de 2,19 km/h 

4 84 136 143 

2 115 180 191 

1/0 157 237 252 

2/0 182 270 289 

3/0 211 308 330 

4/0 244 350 376 

Fuente: Norma ASTM B-399 Especificaciones para conductores de Aluminio ACAR, 

ACSR (Tablas 6201-pagina 10) 
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De acuerdo a la normativa usada en la empresa DELAPAZ solo se usan  tres tipos de 

conductores en la línea de media tensión en la parte urbana y son los conductores de 

aluminio 1/0, 4/0, 336. Según el cálculo realizado el conductor más cercano es el de 

aluminio con alma de acero N° 1/0 AL  ACSR, que además tiene las siguientes 

características: 

Tabla 5.2: Características de los conductores de aluminio ACSR 

 

Fuente: ND 54.63.01 (Especificaciones técnicas DELAPAZ) 

 

SELECCIÓN DEL CONDUCTOR  SECUNDARIO 

La corriente máxima admisible en un conductor está relacionada con la temperatura 

máxima que puede alcanzar  producto de la circulación de corriente. 

𝑖𝑐 =
𝑃𝑋𝐹𝑂

𝑉𝑛𝑠 ∗ √3 ∗ 𝑓𝑝
                                                       

Dónde: 

𝑖𝑐:   Corriente de carga en [A]. 

𝑃𝑋𝐹𝑂:  Potencia Nominal del Transformador de Mayor capacidad instalado 

en la red en [kVA], (Por unidad de transformador 50kVA). 

𝑉𝑛𝑠:   Tensión Nominal Secundaria fase-fase en [V]. (380 V.) 

𝑓𝑝:   Factor de potencia (0.9) 
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𝑖𝑐 =
50 𝑘𝑉𝐴

0.380 ∗ 1.73 ∗ 0.9
= 84.51 𝐴 

Tabla 5.3: Características del Cable Trenzado 

 

Fuente: FT – LB 003 (Ficha Técnica DELAPAZ) 

 

De acuerdo a la normativa usada en la empresa el conductor más cercano es el cable 

trenzado de aluminio 3x50+1x54.6, donde los tres conductores de fase son de aluminio y el 

neutro de 54.6 mm es autoportante de aleación de aluminio duro (almelec). 

 

5.1.2.5 CAIDAS DE TENSION.- 

Uno de los factores que establece la calidad del servicio en redes de distribución eléctrica 

es el nivel de tensión mínimo que puede tenerse en el último nodo de media tensión así 

como en el de baja tensión, donde se define el nivel de calidad en función del número de 

consumidores como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.3: Nivel de calidad 

Nivel de calidad Número de consumidores 

Calidad 1 Mayor o Igual a 10 000 

Calidad 2 Menor a 10 000 

Fuente: Reglamento de Calidad de Distribución de Electricidad 
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Tabla 5.4: Niveles de Tensión admisibles en función del tipo de calidad 

Media Tensión 

Nivel de calidad 
Rango admitido 

Máximo (%) Mínimo (%) 

Calidad 1 + 7,5  -7,5 

Calidad 2 +9,0 -9,0 

Baja Tensión 

Nivel de 

calidad 

Tensión 

(V) 

Rango admitido 

Máximo Mínimo 

Calidad 1 220 236,5 V +6,98 % 203,5 V -7,5 % 

Calidad 2 220 239,8 V +8,26 % 200,2 V -9 % 

Fuente: Reglamento de Calidad de Distribución de Electricidad 

 

La caída de tensión, por resistencia y reactancia  de una línea (despreciando la influencia  

de  la capacitancia), viene dado por la siguiente formula: 

 

∆𝑉 =  √3𝐼(𝑅 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑋 𝑠𝑒𝑛 𝛼)𝐿 

Sustituyendo en la ecuación obtenemos la siguiente expresión: 

∆𝑉 =  103
𝑃𝐿

𝑉
 (𝑅 + 𝑋 𝑡𝑔𝛼) 

Y la caída de tensión relativa, en tanto por ciento de la tensión compuesta será: 

∆𝑉% =  105
𝑃𝐿

𝑉
 (𝑅 + 𝑋 𝑡𝑔𝛼) 

Dónde: 

∆V = Caida de tension en Voltios. 

V = Tension compuesta en Voltios. 

P = Potencia a transportar en kilovatios 

L = Longitud de la red en kilometros. 

R = Resistencia del conductor en ohmio/kilometro. 

X = Reactancia del cable en ohmio/kilometro. 
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α = Angulo de desfase que para cosα

=  0.9 tiene el valor de 25,84° y el valor correspondiente a tg25,84 es igual a 0.4843. 

Para el cálculo de la caída de tensión hasta el último punto de la red de BT, asumiendo 

carga equilibrada, se puede usar la siguiente expresión: 

 

∆𝑉 =  √3𝑅 ∑ 𝑖𝑗

𝑛

1

𝑙𝑗𝑐𝑜𝑠𝛼𝑗 +  √3𝑋 ∑ 𝑖𝑗

𝑛

1

𝑙𝑗𝑠𝑒𝑛𝛼𝑗    

Dónde: 

 ij = Es la corriente demanada en el punto j 

lj = Es la distancia desde el centro de transformacion hasta el punto j 

αj = Es el angulo de desfase de la corriente en el punto j 

 

Figura 5.3: Caída de Tensión en el transformador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 

 

 



 

29 

 

 

Tabla 5.5: Caída de Tensión en nivel secundario Circuito “A”  

 

 

 Fuente: Elaboración Propia, 2016 
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Tabla 5.6: Caída de Tensión en nivel secundario Circuito “B”  

 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 
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5.1.2.6 TIPOS DE ESTRUCTURAS.-  

La construcción de las redes aéreas de media tensión se realizara con materiales 

normalizados bajo normas de Delapaz y de las especificaciones de normas de IBNORCA 

(NB) y referenciales de IBERDROLA (NI). 

En los anexos del presente se incluyen los dibujos de las estructuras correspondientes a los 

estándares constructivos de IBERDROLA (NI). 

 

5.1.2.7 NIVEL DE AISLACIÓN.- 

Para la elección del nivel básico de aislación (B.I.L. - N.B.A.) se consideran los siguientes 

parámetros: 

   - Altura de instalación: 4000 m.s.n.m. 

   - Humedad relativa: entre 20 – 95% 

 - Temperatura ambiente: entre -15 °C y +40 °C 

   - Contaminación ambiental: Nivel I y Nivel II según IEC 60815 

 - Frecuencia de la red: 50 Hz 

 - Tensión nominal de la red: 12.0/6.9 kV - 24.9/14.4 kV 

 

Las tensiones máximas de diseño según la tensión nominal de la red de distribución 

serán las que se muestran en la tabla: 

 

Tabla 5.7: Valores Nominales, para definir tension máxima de diseño 

Tensión nominal de la 

red kV 

Tensión máxima de 

diseño kV 

          12/6.9 15 

24.9/14.4 27 

Fuente: ND 75.06.01 (Especificaciones técnicas DELAPAZ) 
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Los niveles básicos de aislamiento que serán utilizados en la red de Distribución de 

DELAPAZ se muestran en la tabla: 

 

Tabla 5.8: Nivel Básico de Aislamiento 

 

Fuente: ND 75.06.01 (Especificaciones técnicas DELAPAZ) 

 

De acuerdo a la tensión máxima de diseño que es de 15 kV, en función de la tabla 5.8 

nuestro nivel básico de asilamiento será 110 kV.  

Para la extensión de línea de media tensión se utilizaran los aisladores tipo espiga para 

suspender la red y para los finales de línea de media tensión se utilizaran los aisladores tipo 

suspensión. 

Los aisladores que cumplen con los requerimientos mínimos, son los siguientes: 

 

Tabla 5.9: Nivel Básico de Aislamiento para aisladores 

 

Fuente: FT-LM 003,  FT-LM 004 (Ficha Técnica DELAPAZ) 

 

POSITIVA NEGATIVA

SUSPENSION 12 140 161 ANSI C29.13

ESPIGA 12 105 130 ANSI C29.1

TENSION DE FLAMEO CRITICO AL 

IMPULSO DE RAYO (1.2/50 µs)TENSION KVTIPO CLASE
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Para los del tipo de suspensión, se consideran aisladores poliméricos. 

Las características de estos aisladores se detallan en las especificaciones de materiales, del 

anexo 8.2. 

 

5.1.2.8 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES.- 

La protección de los transformadores de distribución contra sobrecorrientes se realiza con 

fusibles seccionadores, ubicados en el lado primario. Las características del seccionador se 

detallan en las especificaciones de materiales del anexo 8.2. 

 

5.1.3 PUESTOS DE TRANSFORMACIÓN.- 

5.1.3.1 TRANSFORMADORES.- 

De acuerdo a la demanda existente y futura se requerirá la instalación de 2 transformadores 

trifásicos de 50 kVA de potencia cada uno, haciendo un total de 100 kVA, con una relación 

de transformación de 12 kV en el primario y 0,400/0.230 kV, en el secundario. 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACION (CT) 

Los elementos constitutivos del centro de transformación serán: 

- Apoyo 

- Transformador MT/BT 

- Interconexión pararrayos  transformador 

- Pararrayos 

- Cajas portafusibles 

- Instalación de línea de puesta a tierra. 

- Esquemas eléctricos 

- Planos eléctricos. 

Apoyo.- El apoyo y el armado soportaran solicitaciones mecánicas de los elementos 

constitutivos del centro de transformación, además de los transmitidos por las líneas de 

media y baja tensión. El tipo de apoyo es el denominado “apoyo fin de línea”. 



 

34 

 

Los apoyos que se deben utilizar en este tipo de centros serán postes de hormigón 

centrifugado de 12 m. de longitud. 

 

La instalación del transformador en el apoyo será tal que la parte inferior de la cuba estará 

situada respecto al suelo, a una altura no inferior a 6 metros. 

 

Transformador.- El transformador que se utilizara es el que tiene como dieléctrico aceite 

mineral, con una potencia de 50 kVA. Estos transformadores vienen especificados en la 

norma NE 72.30.01 “transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en 

baja tensión tipo poste”. 

 

Interconexión Pararrayos – transformador.- La conexión entre el pararrayos y el pasa tapas 

del transformador se realiza mediante el cable de cobre desnudo de 35mm2 (#2 AWG) de 

sección. 

 

Pararrayos.- En el extremo de la conexión con la línea aérea se colocaran 3 pararrayos con 

envolvente polimérica o de cerámica de un nivel de tensión asignada de 15 kV. 

 

Estos pararrayos estarán instalados, en lo posible en el mismo soporte de los portafusibles 

de expulsión. La conexión deberá ser las siguientes: Línea – Pararrayos – Transformador. 

Instalación de puesta a tierra.- La línea de puesta a tierra será tanto como de protección, 

como de servicio (neutro) y se deberán conectar los siguientes elementos: 

- Pararrayos. 

- Cuba de transformador. 

- Neutro de la línea baja tensión. 

Esquema eléctrico.- El esquema eléctrico de un centro de transformación a intemperie es el 

de la figura:  

 



 

35 

 

Figura 5.3: Esquema eléctrico del transformador 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 

Figura 5.4: Plano general el centro de transformación de intemperie sobre apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 

 

5.1.3.2 PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES.- 

Para la protección de los transformadores de distribución contra sobretensiones se empleará 

pararrayos tipo distribución, que tiene las siguientes características: 

Pararrayos de Oxido Metálico de Zinc (ZnO) para Media Tensión, tensión nominal 

9kV, clase 3 (según IEC), para instalación exterior a 4,000 metros sobre el nivel del 
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mar (msnm). Para la puesta en servicio y operación; en el nivel de tensión de 6.9 kV con 

neutro aislado y  en 12 kV con neutro puesto a tierra rígidamente. 

Tabla 5.10: Condiciones Ambientales 

 

Fuente: ET 75.30.05 (Especificaciones técnicas DELAPAZ) 

 

Tabla 5.11: Características Nominales de los Pararrayos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ET 75.30.05 (Especificaciones técnicas DELAPAZ) 

Tipo de instalación Exterior

Altitud máxima [msnm] 4

Temperatura máxima [°C] 30

Temperatura mínima [°C] -15

Temperatura Media [°C] 15

Humedad [% ] >80

Velocidad máxima del viento [km/h] 120

Nivel de contaminación (según IEC) Pesado (III)

Aceleración sísmica (en dirección horizontal) 0.2 g

CARACTERISTICAS
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5.1.4 RED DE DISTRIBUCION SECUNDARIA.- 

La Red de Baja Tensión tiene una longitud para el primer circuito de 3.725 km y  abarca 75 

postes de baja tensión de 8 metros. 

La Red de Baja Tensión tiene una longitud para el segundo circuito de 1.425 km abarca 39 

postes de baja tensión de 8 metros. 

Haciendo un total de 5.150 km, que abarcan 114 postes de 8 m. No se incluyen las 

acometidas y las instalaciones interiores en las casas de los usuarios. 

  

Para la red secundaria se tomara las siguientes consideraciones: 

Clase de corrientes……………..alterna trifásica 

Frecuencia industrial…………...50 Hz. 

Tensión nominal……...…………400/230 V 

Aislamiento de los conductores..........0.6/1 kV. 

Sistema de puesta  a tierra…………..Neutro unido a tierra. 

 

5.1.4.1 CONDUCTOR.- 

Cables.- Las especificaciones de los cables se indican en la Norma NI 56.36.01 que 

responden a la denominación genérica “RZ” y se dividen en dos grupos según la siguiente 

aplicación: 

 

- Redes de distribución 

Están formados por tres conductores de fase (aluminio) y un conductor neutro. 

Este último es autoportante de aleación de aluminio duro (almelec) y tiene 54.6 

o 80 mm2 de sección. Los cables que responden a estas características son los 

siguientes: 

3x50/54.6 ; 3x95/54.6 y 3x150/80; sin embargo para nuestro caso usaremos el 

conductor 3x50/54.6 mm2 de aluminio, ya que según normativa de la empresa 

Delapaz, es el que más se aproxima a los cálculos obtenidos. 
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- Acometidas. 

Es la parte de la instalación comprendida entre la red de distribución y la caja de 

protección y medida. 

Están formados por dos o cuatro conductores de aluminio de las secciones 

siguientes: 

2x16; 2x25 mm2 de aluminio. 

 

Seleccionado por las ventajas que ofrece al minimizar cortocircuitos frecuentes por viento, 

menor uso de ferretería de línea y presentar mayor seguridad ante posibles robos de 

energía. 

El conductor estará soportado por materiales normalizados en normas de Delapaz y de 

normas IBNORCA (NB) y referenciales de IBERDROLA (NI). 

En los anexos del presente se incluyen los dibujos de la estructuras  

 

5.1.4.2 POSTES Y ESTRUCTURAS.- 

Los postes especificados para la red de distribución secundaria son de 8 m. de altura de 

concreto que se dividen en livianos y auto soportados   y  de clase 4. 

Los esquemas de las estructuras son presentadas en los estándares constructivos 

presentados en el anexo 8.1. 
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5.2 DISEÑO MECÁNICO.- 

5.2.1 CONSIDERACIONES BÁSICAS.- 

 

El área del proyecto pertenece a la zona altiplánica del departamento;  por lo tanto, se 

asume una zona de carga correspondiente a la "liviana" y grado "C" para la construcción, 

recomendadas por el código NESC. 

 

Las condiciones climáticas del área del proyecto son las siguientes: 

 

  Región        :  Altiplano 

  Altitud (m.s.n.m)      :  4000 – 4200 m.s.n.m. 

  Temperatura máxima      :  15ºC 

  Temperatura mínima      :  -8ºC 

  Temperatura promedio anual       :  10ºC 

  Viento promedio      :   12 km/h 

  Precipitación promedio anual       :  2 mm 

  Humedad relativa promedio anual     :      66% 

 

Para los requerimientos mecánicos del conductor seleccionado, se deben utilizar postes de 

concreto de 12 y 8 m.  clase 4, según normas establecidas. 

 

El vano promedio en línea de media y baja tensión es de 40 m. debido a que la zona donde 

se realiza la extensión de red es urbanizada. 

 

Los postes utilizados en la empresa son de concreto pretensado, que cumplen las 

siguientes especificaciones.  
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LONGITUD 

m

CARGA 

NOMINAL DE 

TRABAJO kgf

CARGA DE 

ROTURA kgf

CARGA DE 

SERVICIO 

EXCEPIONAL 

kgf

315

165

165

345

395170

240

285165

CIMA BASE

165 300

320

440

480

560

640

120

300 600

9

10

12

15 400

350 700

800

DIÁMETRO mm

8

8

200

275 550

400

Tabla 5.12: Características de los postes de concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ET 52.04.01 (Especificaciones técnicas DELAPAZ) 

 

Nota 1: La carga de trabajo reducida es el esfuerzo que es factible aplicar a una distancia 

0,75 m sobre la cima (k = 0,8). 

Nota 2: La presión del viento a tomar en cuenta para el ensayo de flexión de 

los postes en fase elástica y de rotura, será de 100 daN/m2 aplicando en la 

dirección principal 

 

5.2.2 PARÁMETROS DE LINEA.- 

Se utilizará como conductor al 1/0 AWG ACSR (6/1) RAVEN, que presenta las siguientes 

características: 

  Sección   : 62,45 mm
2
 

  Diámetro exterior  : 6.36 mm (sin hielo) 

          19.06 mm (con hielo) 

  Peso    : 0.2164 kg/m (sin hielo) 

  Área proyectada  : 0.0636 m
2
/m (sin hielo) 

      0.1906 m
2
/m (con hielo) 
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Ciudad (calles y 

avenidas)
5.48 6.10 6.73 7.70 8.20

Carreteras, 

Autopistas urbanas o 

rurales

5.48 6.10 6.73 7.70 8.50

Vías férreas 8.23 8.53 9.17 10.00 11.60

Espacios o caminos 

solo accesibles a 

peatones

4.57 4.57 5.21 6.80 7.30

Calles o callejones 

urbanos
5.49 6.10 6.73 7.70 8.20

Caminos rurales 4.57 5.48 6.73 7.30 7.80

6.9 Kv    

12.0kv

14.4 kV      

24.9 kV(1)

Alturas de líneas de alimentación abiertas   (metros)

Donde los conductores cruzan por encima

Donde los conductores recorren a lo largo y dentro de los límites de carreteras u otro 

derecho de vía pública para el tráfico

Naturaleza de la 

superficie o líneas 

férreas debajo de 

los conductores
69 kV(2) 115 kV(2)

115 V    

230 V    

400 V

  Tensión de rotura   : 1986 kg 

  Resistencia a 20°C (Ohms/km) : 0.5351 

El cálculo mecánico de las flechas y tensiones se realiza utilizando las curvas de Martins, 

que se basan en la curva de la catenaria para la longitud del vano de cálculo, en este caso el 

del vano regulador es de 40 m. 

5.2.3 DISTANCIAS DE SEGURIDAD.- 

Las distancias de seguridad mínimas de conductores aéreos en lugares accesibles respecto 

a la superficie del suelo, no serán menores a las que se indican en el cuadro y se aplicarán 

bajo las siguientes condiciones: 

a) La condición que ocasione la mayor flecha final (temperatura máxima del 

conductor para la cual fue diseñada la operación de la línea sin 

desplazamiento de viento cuando esta temperatura es mayor a 50ºC). 

 

Tabla 5.13: Distancias de seguridad de los conductores respecto al suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ND 00.14.01 (Especificaciones técnicas DELAPAZ) 
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Nota.- cabe hacer notar que la electrificación se realizara en una zona urbana en donde el 

vano promedio es de 40 metros por lo que la flecha es mínima en los conductores de media 

tensión. 

 

5.2.4 SEPARACIÓN DE CONDUCTORES.- 

El tipo de extensión de línea de media tensión será tipo aéreo bandera. En los postes se 

instalaran crucetas de 2.4 m. de longitud por lo que las tres fases de media tensión irán de 

forma paralela y horizontal por lo cual la separación de conductores estará dispuesto por la 

cruceta que en este caso tendrá una separación, entre fase y fase de 0.7 m.   

En la línea de baja tensión se extenderá la línea con cable aislado trenzado, en donde las 

tres fases están aislados más el neutro por lo que no existe una separación entre 

conductores. 
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6. MATERIALES.- 

6.1 MATERIALES Y EQUIPOS.- 

6.1.1 LISTADO DE MATERIALES DE LA RED PRIMARIA.- 

 

La construcción de las redes aéreas de media tensión se realizara con materiales  bajo 

normas de Delapaz, así como bajo las especificaciones de  IBNORCA (NB) y referenciales 

de IBERDROLA (NI). 

En los anexos del presente se incluyen los dibujos de las estructuras correspondientes a los 

estándares constructivos de IBERDROLA (NI). 

El listado del material requerido para la red de media tensión se presenta a continuación, 

conforme a los estándares constructivos REA del anexo 8.1 

───────────────────────────────────────────────────

───── 

    DESCRIPCIÓN    CANTIDAD 

───────────────────────────────────────────────────

───── 

 

Estructuras: 

 

   M20    20 

   M40     2 

   M60     1 

   M80     7 

   M70      1 

Postes: 

   POSTES DE CONCRETO DE 12 m.  28 

Conductores: 

   1/0 ACSR   947 m 
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6.1.2 LISTADO DE MATERIALES DE PUESTOS DE TRANSFORMACIÓN. 

 

El listado del material y equipos requeridos para los puestos de transformación se presenta 

a continuación. Los materiales  seguían  normas de Delapaz, las especificaciones de 

IBNORCA (NB) y referenciales de IBERDROLA (NI). 

 

─────────────────────────────────────────────────── 

    DESCRIPCIÓN    CANTIDAD 

─────────────────────────────────────────────────── 

Estructuras: 

  

   M80    2 

Transformadores: 

 

   50 kVA   2 

Protección: 

    

    Pararrayos Polimérico 9 kVA   6 

    Cajas Portafusibles 15 kV 100 A   6 

     Fusibles  A.T. tipo K 3 A.    6 

 

6.1.3 LISTADO DE MATERIALES DE LA RED SECUNDARIA.- 

 

El listado del material requerido para la red de baja tensión se presenta a continuación. Los 

materiales  seguían en normas Delapaz, especificaciones de IBNORCA (NB) y 

referenciales de IBERDROLA (NI). 
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─────────────────────────────────────────────────── 

    DESCRIPCIÓN    CANTIDAD 

─────────────────────────────────────────────────── 

Estructuras: 

   B23    7 

   B14    2 

   B35    12 

   B25    6 

   B21    6 

   B01    69 

   B07    30 

   B12    21 

 

Postes: 

 

 POSTES DE CONCRETO DE 8 m. ALIVIANADO  50 

 POSTES DE CONCRETO DE 8 m. AUTOSOPORTADO  64 

 

Conductor: 

 

 CABLE TRENZADO 3x50+1x54.6 mm2 AL  5150 m 

 

6.2 COSTOS DE MATERIALES Y EQUIPOS.- 

 

El costo de los materiales y equipos se presenta a continuación, valores expresados en 

dólares americanos de acuerdo a los precios que contempla la empresa: 
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COSTO DE 

MANO DE 

OBRA $us

COSTO DE 

MATERIAL 

$us

TIPO DE ESTRUCTURA M20 = 20

221 1 140,8 213,6

245 1 367,8 63,95

TIPO DE ESTRUCTURA M40 = 2

221 2 28,16 42,72

253 1 44,26 249,36

TIPO DE ESTRUCTURA M60 = 1

221 1 7,04 10,68

229 1 23,56 68,58

269 1 29,74 124,04

TIPO DE ESTRUCTURA M80 = 9

223 1 63,36 298,35

261 1 267,66 980,82

TIPO DE ESTRUCTURA M70 = 1

223 1 7,04 33,15

257 1 29,74 58,12

POSTES DE 12 m. 

AUTOSOPORTADOS =
28

CODIGO DE 

MATERIALES
23 1 2514,4 11080,16

CABLE 1/0 AL = 947 m.

CODIGO DE 

MATERIALES
1712 947 446,32 780,33

TRANSFORMADOR DE 50 KVA = 2

CODIGO DE 

MATERIALES
461 1 535,06 6412,56

TIPO DE ESTRUCTURA B23 = 7

117 1 64,4 78,96

187 4 189 120,96

189 6 283,5 67,2

TIPO DE ESTRUCTURA B14 = 2

175 1 19,54 40,88

187 12 162 103,68

189 6 81 19,2

TIPO DE ESTRUCTURA B35 = 12

171 1 118,92 190,32

187 8 648 414,72

189 6 486 115,2

TIPO DE ESTRUCTURA B25 = 6

161 1 53,46 104,7

187 4 162 103,68

189 6 243 57,6

TIPO DE ESTRUCTURA B21 = 6

119 1 55,2 108,36

187 4 162 103,68

189 1 40,5 9,6

TIPO DE ESTRUCTURA B01 = 69

114 1 634,8 888,03

189 6 2794,5 662,4

TIPO DE ESTRUCTURA B07 = 30

115 1 202,5 182,7

189 6 1215 288

TIPO DE ESTRUCTURA B12 = 21

165 1 187,11 214,62

187 4 567 362,88

189 6 850,5 201,6

POSTES DE 8 m. LIVIANOS = 50

CODIGO DE 

MATERIALES
3 1 3383,5 9793

POSTES DE 8 m. 

AUTOSOPORTADOS =
68

CODIGO DE 

MATERIALES
1 1 4601,56 14475,16

CABLE TRENZADO 3x50mm AL= 5150 m.

CODIGO DE 

MATERIALES
2051 5150 4041,72 13572,83

TIRANTES AEREOS = 32

CODIGO DE 

MATERIALES
506 1 427,52 600,96

LINEAS A TIERRA = 8

CODIGO DE 

MATERIALES
40 1 231,04 270,72

26410,21 63568,06

CANTIDAD

CODIGO DE 

MATERIALES

CODIGO DE 

MATERIALES

CODIGO DE 

MATERIALES

CODIGO DE 

MATERIALES

CODIGO DE 

MATERIALES

CODIGO DE 

MATERIALES

CODIGO DE 

MATERIALES

CODIGO DE 

MATERIALES

TOTAL

CODIGO DE 

MATERIALES

CODIGO DE 

MATERIALES

CODIGO DE 

MATERIALES

CODIGO DE 

MATERIALES

CODIGO DE 

MATERIALES

Tabla 6.1: Costos de materiales y mano de obra por código de material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 
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Tabla 6.2: Costos del técnico a cargo del proyecto 

 

TRANSPORTE SECCION VEHICULO 
COSTO -  HORA 

TOTAL HORAS 
SUB TOTAL 

USD USD 

Camioneta   1 4 16 64,00 

   

TOTAL MANO DE OBRA USD 64,00 

      
SUPERVISION SECCION FUNCIONARIO 

COSTO - HORA 
TOTAL HORAS 

SUB TOTAL 

USD USD 

Técnico D.D. 1 8,73 40 349,20 

   

TOTAL MANO DE OBRA USD 349,20 

      

    

M.O. 349,20 

    

TRANSPORTE 64,00 

    

TOTAL USD 413,20 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 

 

COSTO TOTAL DE LA OBRA 

COSTO TOTAL USD = 26410,21 + 63568,06 + 413,20 

COSTO TOTAL USD = 90391,47 $us 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 

La implementación del presente proyecto es indispensable  para los habitantes de la 

Urbanización San Miguel y Letanías. 

Es evidente la predisposición e interés mostrado por los futuros usuarios para que este 

proyecto sea implementado. 

Por los atributos técnicos del proyecto y las características. Es  responsabilidad de la 

empresa ejecutar  el proyecto en beneficio de la sociedad. 

Se recomienda para la elaboración de proyectos similares tener mucho cuidado en la 

documentación proporcionada por la urbanización que requiera el servicio de energía 

eléctrica, es decir que deben presentar una planimetría de la zona que preferente mente este 

aprobado por la alcaldía para posteriormente comprobar el plano físicamente con el terreno, 

para que cuando se planten los postes para el tendido eléctrico estos no se encuentren fuera 

cordón de la acera y que la red eléctrica no invada la propiedad privada ni tampoco estén 

muy cerca de la viviendas para evitar riesgos eléctricos o modificaciones en el futuro ya 

que conlleva un gasto.  

También se recomienda tener muy en cuenta el crecimiento de las zonas aledañas para 

prever la extensión de línea de media tensión para futuros centros de transformación. 
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8. ANEXOS.- 

8.1 ESTANDARES CONSTRUCTIVOS.- 
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8.2 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.- 

8.2.1 ESPECIFICACIONES DE FERRETERIA Y CABLES.- 

8.2.1.1 FERRETERIA, ACCESORIOS Y CONECTORES.- 

La ferretería de acero a ser suministrada debe ser galvanizada por inmersión en caliente de 

acuerdo con la norma ASTM A-123, ASTM A143 después de maquinada  o una similar 

aprobada en el país de origen. 

También debe cumplir con los requisitos y especificaciones aplicable de la norma NEMA y 

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

materiales utilizados. 

El ofertante proporcionará catálogos de los fabricantes de todos los materiales ofrecidos. 

Las cantidades de ferretería, accesorios y conectores a ser suministrados se indican en el 

cuadro de requerimientos de material adjunto. 

 

8.2.1.2 CABLES DE ALUMINIO CON ALMA DE ACERO.- 

Los conductores de aluminio desnudo con alma de acero (ACSR) son utilizados para la 

instalación de redes nuevas de media tensión, conforme establece el manual técnico de 

Unidades de Mano de Obra. 

Los conductores deberán satisfacer las siguientes normas 

vigentes: 

- ASTM B-230 “Standard Specification for Aluminum 1350-H19 Wire for 

Electrical Purposes” 

 

- ASTM  B-231  “Standard   Specification  for  Concentric-Lay-Stranded  

Aluminum  1350 Conductors” 

 

- ASTM B-498 “Specification for Zinc-Coated (Galvanized) Steel Core Wire for 

Aluminum Conductors, Steel Reinforced (ACSR)”. 

El cable se proveerá en longitudes estándar, en carretes no retornables, los mismos que 
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deben ser aptos para su transporte en ferrocarril o camión. 

No se acepta ningún empalme en el carrete; el cable debe estar libre de soldaduras y otros 

daños que disminuyan su resistencia mecánica. 

Los tramos de conductor y carretes, serán en tamaños normales del proveedor, cuyo peso 

bruto no exceda los 750 kg. 

Las cantidades de cable de aluminio ACSR a ser suministrados se indican en el cuadro de  

requerimientos de material adjunto, del presente proyecto. 

8.2.1.3 CABLE TRENZADO DE ALUMINIO 

Figura 8.1: Cable trenzado de aluminio

 

Fuente: FT-LB 003 (Ficha Técnica DELAPAZ) 

 

El cable de trenzado de aluminio debe ser diseñado,  fabricado  y probado  de  acuerdo  con  

la  última   revisión   de   las siguientes  normas,  según  su  procedencia  y fabricación: 

- IEC 60502-1     “Power cables with extruded insulation  

 and accessories for rated voltages from 1 kV” 

- IEC 60228   “Conductors of insulated cables”. 

- IEC 60332-1    “Test on electric cable under fire conditions” 
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Min Máx

16 7 4,6 5,2 380 1,91 7 7,9 75

25 7 5,6 6,5 600 1,2 8,4 9,6 85

50 7 7,7 8,6 612 0,641 10,9 12,3 150

95 19 11 12 1.163 0,32 14,6 16,1 230

150 37 13,7 15 1.836 0,206 17,5 19,1 305

50 7 7,7 8,6 1.640 0,641 10,9 12,3 100

54,6 7 9,2 9,8 1.693 0,63 12,4 13 150

80 19 11,2 12 2.040 0,43 14,8 15,8 190

Conductor de 

fase o neutro 

no portante

Neutro 

Portante

Designación
Sección 

mm²

Número de 

alambres

Carga de 

rotura 

mínima 

(kgf)

Diámetro del 

conductor aislado 

(mm)

Resistenci

a eléctrica 

a 20°C 

Ω/km

Diámetro de los 

conductores (mm)

Intensidad 

Máxima 

Admisible 

(A)1Mín Máx

- ANSI/ICEA S-76-474  “Insulated  cable  engineers  association  Standard  for 

Neutral-supported power cable assemblies With Weather-resistant extruded 

insulation Rated 600 volts” 

Asimismo, debe ser adecuado para las siguientes características de servicio: 

  a) Corriente alterna    :   50 Hz 

  b) Tensión de fases    :  400 v 

  c) Tensión de fases a tierra   :  230 v 

  d) Nivel de aislación del cable (50 Hz) :         0.6/1 kV  

  e) Temperatura de ambiente mínima  :  -10ºC 

  f) Características de instalación  :  Aérea 

El cable trenzado de aluminio suministrado debe tener las siguientes características: 

 a) Tipo de cable  : Cable trenzado de aluminio 

 b) Tipo de conductor  : Hebrado 

 c) Sección del conductor :           Ver cuadro de  requerimientos       

 d) Tipo de aislación al sol : Polietileno  resistente a la Luz solar, al ozono 

y a la humedad. 

 e) Espesor mínimo de aislación:  Ver cuadro adjunto. 

Tabla 8.1: Tabla de características del cable trenzado de aluminio 

 

Fuente: FT – LB 003 (Ficha Técnica DELAPAZ) 
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Cada rollo o carrete de cualquier tipo de cable debe marcarse con los siguientes datos: 

  - Número AWG (sección en mm
2
) y código del conductor 

  - Tipo del conductor o cable 

  - Peso bruto y neto en kg 

  - Nombre y razón social del fabricante 

  - Longitud del conductor o cable 

  - Proyecto al que está destinado 

  - Leyenda indicativa: "CUIDADO LEVANTE CON ARMAZON" 

  - Nombre y razón social del destinatario 

Los tramos del conductor y carretes serán en los tamaños normales del proveedor, cuyo 

peso bruto no exceda los 750 kg. 

Las cantidades de cable trenzado de aluminio a ser suministrados, se indica en el cuadro de 

requerimiento de material adjunto. 

 

8.2.1.4 ALAMBRES DE COBRE.- 

Los alambres desnudos de cobre requeridos son los siguientes: 

- Alambre de cobre estirado en frío (H.D.) #4 AWG un solo hilo, que cumpla las siguientes 

normas: 

- NB 306 Alambres, Conductores y Cables para uso Eléctrico – Terminología y 

Definiciones  

- NB 430 Alambres de Cobre Desnudos de Sección Circular para uso Eléctrico.  

- NB 431 Muestreo y Métodos de Ensayo y Embalaje de Alambres de Cobre 

Desnudo de Sección Circular para Uso Eléctrico.  

- ASTM B-3 Soft or Annealed Copper Wire  

- ASTM B-8 Concentric - Lay – Stranded Copper Conductors, Hard, Medium – 

Hard, or Soft.  
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- Alambre de cobre recocido (S.D.) #6 AWG un solo hilo, que cumpla la norma 

ASTM B363. 

El embalaje para ambos tipos de alambre, será en bobinas de aproximadamente 100 kg, 

bien amarradas y envueltas en papel impermeable y/o arpillera. 

La oferta debe estar acompañada de la siguiente información: 

   - Diámetro del alambre (mm) 

   - Sección del alambre (mm
2
) (No. AWG) 

   - Peso neto (kg) 

   - Peso unitario (kg/m) 

Las cantidades de cada uno de los alambres desnudos a ser suministrados, se indica en el 

cuadro de materiales adjunto. 

8.2.1.5 CABLE PARA RIENDA O VIENTO.- 

                                   Figura 8.2: Cable de rienda 

 

           Fuente: FT-LM 061 (Ficha Técnica DELAPAZ) 

 

El cable de acero para rienda o viento es galvanizado de diámetro 23.15 mm2, 7 hilos, extra 

alta resistencia mecánica (EHS). Debe cumplir con las normas ASTM B-415 y ASTM B-

416. 

Tabla 8.2: Tabla de características del conductor N° 4 AWG (galvanizado) 

 

Fuente: FT-LM 061 (Ficha Técnica DELAPAZ) 

4 23.15 7 2.05 6.15 153 2856 3.54

CARGA 

DE 

ROTURA 

kg

RESISTENCIA 

A C.C. A 20°C 

Ω/km

CALIBRE 

AWG

No. DE 

HILOS

SECCION 

TRANSVERSAL 

mm2

DIAMETRO 

HILO mm

DIAMETRO 

CONDUCTOR 

mm

PESO APROX 

CONDUCTOR 

kg/km
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El cable debe ser suministrado en carretes adecuados para transporte por ferrocarril o 

camión. No se aceptará carretes con cable dañado (soldado o empalmado). Los carretes son 

parte del suministro y no serán devueltos. 

Los tramos de conductor y carretes serán en tamaños normales del proveedor, cuyo peso 

bruto no exceda los 250 kg. Las cantidades de cable para rienda a ser suministrados se 

indican en el cuadro de requerimientos de material adjunto. 

 

8.2.2 ESPECIFICACIONES DE PROTECCIONES.- 

8.2.2.1 PARARRAYOS.- 

La presente especificación técnica establece los requisitos generales para el diseño, 

fabricación, pruebas en fábrica, transporte y entrega de Pararrayos de Oxido Metálico 

de Zinc (ZnO) para Media Tensión, tensión nominal 9 kV y clase 3 (según IEC), para 

instalación exterior a 4,000 metros sobre el nivel del mar (msnm), a ser suministrados a 

la empresa Distribuidora de Electricidad La Paz S.A., en adelante DELAPAZ. 

El suministro debe incluir el equipamiento completo de los pararrayos, con todos los 

componentes y accesorios necesarios para su instalación, puesta en servicio y operación; 

en el nivel de tensión de 6 9 kV con neutro aislado y 12 kV con neutro puesto a tierra 

rígidamente. 

Los pararrayos deben ser suministrados con la ferretería completa para su montaje en 

crucetas de fierro galvanizado de 2½"x2½". El conector terminal de línea será adecuado 

para conductores de aluminio de rango comprendido entre los calibres #4 y #2 AWG. 

Los pararrayos de media tensión deben satisfacer en general las recomendaciones 

aplicables de la Comisión Electrotécnica Internacional CEI (International 

Electrotechnical Commission - IEC), en particular las siguientes publicaciones: 

- IEC 60099-3        Surge Arresters - Part 3: Artificial Pollution Testing of Surge 

Arresters. 

- IEC 60099-4        Surge Arresters - Part 4: Metal - Oxide Surge Arresters 

Without Gaps for a.c.Systems. 
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- IEC 60099-5        Surge Arresters - Part 5 - Selection and 

Application Recommendation 

Se debe proporcionar necesariamente las principales características de protección. 

Las cantidades de pararrayos a ser suministrados se indican en el cuadro de requerimientos 

de material adjunto. 

8.2.2.2 SECCIONADOR FUSIBLE.- 

Figura 8.3: Seccionador Fusible tipo expulsión 

 

Fuente: ND 75.06.01 (Especificaciones técnicas DELAPAZ) 

 

Los seccionadores - fusibles a ser suministrados serán del tipo distribución y adecuados 

para el montaje en crucetas de madera de 2½ x 2½" y operación manual mediante el uso de 

pértiga. 

Serán proporcionados con la ferretería de instalación completa y con los contactos 

superficialmente plateados. Los contactos estacionarios y el porta fusible serán capaces de 

girar 180º sobre su articulación. 

Los terminales para el cable deben ser adecuados para conductores de aluminio #4 AWG al 

#2 AWG. 
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El seccionador fusible debe ser del tipo de descarga simple y cumplir con las siguientes 

normas: 

- ANSI C37.42 Specification  for  High  Voltage  Expulsion  Type  Distribution  

Class fuses, Cutouts, Fuse Disconnecting Switches and fuses links 

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

- ANSI C29.8 American National Standard for Wet - Process Porcelain 

Insulators - Apparatus, Cap and Pin type 

Las cantidades de seccionadores fusibles a ser suministrados se indican en el cuadro de 

requerimientos de material adjunto. 

 

8.2.3 AISLADORES.- 

Los aisladores a ser suministrados deben cumplir con los requisitos de los siguientes 

códigos y normas ANSI C29.1, C29.2, C29.3, C29.5, C29.6 y C29.7. 

 

8.2.3.1 AISLADORES TIPO ESPIGA.- 

Figura 8.3: Aislador de porcelana tipo espiga 

 

 

Fuente: FT-LM 004 (Ficha Técnica DELAPAZ) 
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Los aisladores tipo espiga deben satisfacer en general a las recomendaciones aplicables 

a las siguientes normas, en particular a las siguientes publicaciones: 

 

-  ANSI C 

29.1 

American   National   Standard   Test   Methods   

for   Electrical   Power 
  Insulators 
- ANSI C 

29.5 

Wet-Process Porcelain Insulators (Low and Medium 

Voltage Pin Type)  

Tabla 8.3: Tabla de características del aislador tipo Espiga 

 

AISLADOR ESPIGA PARA 15 kV, CLASE ANSI 

55-4 
CARACTERÍSTICAS 

DIMENSIONES: 

Distancia de fuga mm 230 

Distancia de arco seco mm 125 

Altura mínima de la espiga mm 111 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: 

Esfuerzo cantilever kN 13.6 

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS: 

Tensión de perforación a baja frecuencia kV 95 

Tensión de flameo crítico al impulso de rayo (1.2/50 ms) 

Positiva kV 105 

Negativa kV 130 

Tensión de flameo a baja frecuencia 

Seco kV 65 

Húmedo kV 35 

Tensión de flameo a frecuencia industrial 

Seco kV 60 

Húmedo kV 34 

TENSIÓN DE RADIO INTERFERENCIA 

Tension de prueba kV 10 

RIV máxima 1000 kHz mV 50 

 

Fuente: FT-LM 004 (Ficha Técnica DELAPAZ) 
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Material: 

El cuerpo aislante será de porcelana tipo aluminosa procesada en húmedo, de buen grado 

comercial. 

El material de relleno entre la piezas de porcelana será cemento tipo PORTLAND, 

invariable en volumen ante los cambios de temperatura y envejecimiento, y a la vez de 

alto esfuerzo compresivo. 

La cantidad, se indica en el cuadro respectivo de requerimientos de materiales. 

 

8.2.3.2 AISLADORES DE SUSPENSIÓN.- 

Figura 8.4: Aislador  polimérico de suspensión 

 

Fuente: FT-LM 003 (Ficha Técnica DELAPAZ) 

 

Los aisladores poliméricos de suspensión deben satisfacer en general a las 

recomendaciones aplicables a las siguientes normas en particular a las siguientes 

publicaciones 

- ANSI C29.13 Composite Distribution Dead-End Type. 

- IEC 61109 Composite insulators for a.c. overhead lines with a nominal voltage 

greater than 1000V – Definitions, test methods and acceptance criteria. 

- IEC 60587 Test method for evaluating resistance to tracking and erosion of 

electrical insulating materials used under severe ambient conditions. 
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- IEC 61952 Insulators for Overhead Lines - Composite line post insulators for 

a.c. with a nominal voltage greater than 1000 V. 

- ASTM A153 Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and 

Steel Hardware 

 

Tabla 8.4: Tabla de características de aisladores tipo suspensión 

 

AISLADOR 

POLIMERICO DE 

SUSPENSION 

Unidades CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS 

Clase ANSI C29.13 - DS-15 DS-28 DS-35 

DIMENSIONES:     

Distancia de fuga 

(mínima) 
mm 355±15 550±25 730±60 

Número de campanas unid 4 6 9 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:     

Carga mecánica 

nominal 

Lb/k

N 
10000/44 10000/44 10000/44 

Carga mecánica a la 

torsión 

Lb-ft 

/Nm 
35/47 35/47 35/47 

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS:     

Tensión de flameo crítico al impulso de rayo 

(1.2/50 ms) 
    

Positiva kV 140 190 250 

Tensión de flameo a frecuencia industrial (50 Hz)     

Seco kV 90 130 145 

Húmedo kV 65 100 130 

TENSIÓN DE RADIO INTERFERENCIA     

Tension de prueba kV 15 20 30 

RIV máxima 1000 

kHz 
mV 10 10 10 

 

Fuente: FT-LM 003 (Ficha Técnica DELAPAZ) 

 

Material: 

- Núcleo: Fibra de vidrio en matriz de resina epoxi y resistente a la hidrólisis, de 

tal forma que se obtenga máxima resistencia a la tensión mecánica y eléctrica. 
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- Revestimiento polimérico: El recubrimiento aislante estará firmemente unido al 

núcleo de fibra de vidrio, y deberá ser suave y libre de imperfecciones. La 

resistencia de las interfaces entre el recubrimiento y el cilindro de fibra de vidrio 

será mayor que la resistencia al desgarramiento del recubrimiento del núcleo. 

- Campanas aislantes: Las campanas aislantes serán construidas de goma de 

silicona, moldeadas bajo presión y estarán firmemente unidas a la cubierta del 

núcleo, por un procedimiento donde el fabricante asegure que la resistencia 

entre las campanas y el recubrimiento polimérico del núcleo, sea mayor que la 

resistencia al desgarramiento del material aislante. La goma silicona será de 

bajo peso molecular a prueba de explosión y estanco. Se preferirán aquellos 

aisladores que sean de goma de silicona de alta performance. Serán de color gris. 

No se aceptarán polímeros de EPDM (Ethylene Pylene Termolyner) o 

combinaciones de EPDM con silicona. 

- Herrajes: Los acoples metálicos de los extremos,  los  cuales  transmiten  los  

esfuerzos  mecánicos  del conductor a un extremo del núcleo y del otro extremo 

del núcleo al apoyo, deberán ser de acero forjado y galvanizados en caliente de 

acuerdo con las normas ASTM A153. Los herrajes metálicos así como los 

dispositivos de enclavamiento serán de diseño adecuado a su función mecánica y 

eléctrica y cumplirán lo estipulado en la Norma ANSI C29.13. 

- Perno de articulación: acero SAE 1010/1020 galvanizado en caliente, según ASTM 

A153. 

- Chaveta: acero inoxidable. 

La cantidad requerida se indica en el cuadro respectivo de requerimientos de materiales. 

  

8.2.4. POSTES DE CONCRETO.- 

La presente especificación cubre las condiciones requeridas para el dimensionamiento, 

fabricación, inspección, pruebas y entrega de postes de concreto pretensado centrifugado 

o vibrado que se utilizarán en las redes de distribución de energía eléctrica de media 
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tensión en 12/6.9kV y 24.9/14.4kV y baja tensión dentro el área de concesión de 

DELAPAZ. En la presente especificación se utilizará la palabra concreto como sinónimo 

de la palabra hormigón. 

Normas: Los postes de concreto pretensado deben ser fabricados de acuerdo con la 

última revisión de la siguiente norma: 

- NB 1060 Postes  de  hormigón  pretensado  para  líneas  aéreas  de  

energía  y  de comunicación – Requisitos y métodos de ensayo. 

 -  ACI 318: Requerimientos del Código de Construcción para 

Hormigón Pretensado – Instituto Americano del Hormigón (ACI) 

Son aplicables todas las definiciones de la Norma Boliviana NB 1060 y aquellas 

mencionadas específicamente en éste documento. 

CARGA NOMINAL DE TRABAJO  

Es aquella con que el fabricante designa el poste y representa la carga aplicada según la 

dirección principal, a la distancia Lf=0.60 m por debajo de la cima. Esta carga será  

aplicada simultáneamente con la carga resultante de la presión de 100 daN/m2 ejercida por 

el viento en su mismo sentido sobre la superficie del poste. 

CARGA DE ENSANCHAMIENTO DE FISURAS 

Es la carga mínima garantizada, por debajo de la cual no deben aparecer fisuras 

mayores a 0,1mm. 

CARGA DE ROTURA 

Es la máxima carga que puede soportar la pieza previa al colapso. Se entiende aplicada a 

0.60 m por debajo de la cima en dirección perpendicular al eje longitudinal. 

CARGA DE SERVICIO EXCEPCIONAL 

Se prevé un 160% de la carga nominal de trabajo como carga excepcional aplicada 

en las condiciones más desfavorables de utilización. Este valor equivale al 80% de la 

carga última de ruptura. 



 

87 

 

CENTRIFUGADO 

Acción de someter a la fuerza centrífuga el poste recién vaciado, con el fin de  

producir una compactación alta en el concreto y gran resistencia a la humedad y a los 

agentes atmosféricos. 

COEFICIENTE DE SEGURIDAD A LA ROTURA 

Relación entre la carga de rotura mínima y la carga de trabajo especificada. 

CONCRETO 

Mezcla de cemento, agregado fino (arena), agregado grueso (gravilla) y agua. 

CONICIDAD 

Relación entre la diferencia de los diámetros de cima y base y la longitud del poste. 

EMPOTRAMIENTO 

Es la parte del poste encastrada en una fundación. Para todos los casos es 

equivalente la siguiente fórmula: 

 

Dónde:  

Le = Longitud del poste que será empotrado. 

L = Longitud total del poste. 

POSTE NORMAL (N) 

Es el poste proyectado para soportar la carga de trabajo nominal F a la distancia Lf = 

0.60 m por debajo de la cima. 

POSTE REFORZADO (R) 

Es el poste proyectado para soportar indistintamente la carga de trabajo nominal F a la 

distancia Lf= 0.60 m por debajo de la cima o una carga útil (libre disponible), a una 

distancia por encima de la cima, que representa la posición de la resultante de las cargas 

aplicadas. 
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CONDICIONES DE SERVICIO 

Los postes se instalarán en zonas que presentan las siguientes condiciones ambientales: 

  Humedad relativa:   entre 20% a 95%. 

Temperatura ambiente:  entre –15°C y 40°C. 

Precipitación pluvial   moderada a intensa. 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Los postes serán fabricados de forma tronco-cónica hueca, acabados en color natural del 

concreto en toda su superficie, el cual deberá estar libre de porosidades e imperfecciones 

provocadas por la deficiencia en la fabricación tales como fuga  de material por el 

molde, rebabas, escoriaciones producidas por mala fluidez del concreto, burbujas, grietas 

no capilares, fracturas, etc. 

No se aceptarán aquellos postes que se encuentren obstruidos  tanto  en  el  hueco  

interior como los distintos orificios de comunicación del mismo con el exterior. 

Los postes deben tener una tapa de cilindro plana del mismo diámetro externo que el 

extremo superior del poste, mismo que se utilizará para sellar el poste y evitar la entrada 

de humedad a la parte hueca. 

MATERIALES 

Los postes deben ser fabricados, con los materiales adecuados a este tipo especial de 

producción. 

 

- Cemento Según Norma NB 0011. 

- Agregados Según norma NB 0596.  El tamaño máximo del  agregado grueso 

será de 16 mm. 

- Agua: El agua debe ser limpia, exenta de sustancias que puedan afectar la 

calidad del concreto. 

- Acero de pretensado Según norma ASTM A421 

- Acero de refuerzo pasivo: Según normas NB 0729 y NB 0731. 

- Acero de refuerzo helicoidal Según norma ASTM A 82 
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COEFICIENTE DE SEGURIDAD A LA ROTURA 

En ningún caso, el coeficiente de seguridad a la rotura será menor a 2. 

POSTE CENTRIFUGADO 

En el poste centrifugado, el vaciado de concreto se deberá hacer dosificando 

progresivamente la cantidad de mezcla, con el fin de que la perforación longitudinal 

central producida por la fuerza centrífuga sea de espesor uniforme y cubra por completo la 

canasta, conservando a todo lo largo del poste el mínimo recubrimiento especificado. 

Como el poste vibrado, el poste centrifugado tendrá las mismas características 

geométricas y estructurales que los fabricados por otros sistemas. El concreto vaciado en la 

formaleta, es sometido a rotación sobre su eje, originándose una fuerza centrífuga que 

presiona la mezcla de concreto contra la pared interior de la formaleta, produciendo la 

compactación centrífuga. 

Los agregados más pesados se mueven hacia la periferia, mientras que los livianos son 

impulsados hacia el interior. El agua por ser el elemento más liviano, es separada de la 

mezcla y drenada hacia la perforación central. 

El proceso de centrifugación del poste, depende del número de revoluciones por minuto 

de la máquina centrifugadora y de un tiempo de centrifugado tal, que garantice el 

cumplimiento de las condiciones especificadas en este numeral y no se presente 

disgregación de materiales, hormigueros ni burbujas. 

El concreto utilizado para este tipo de postes, deberá tener una relación agua/cemento 

y un asentamiento bajos. El fabricante debe certificar las características y calidad de la 

mezcla utilizada. 

ROTULADO 

Todos los postes deberán llevar grabados en bajo relieve y en forma indeleble, la 

siguiente información mínima cuando éste se encuentre empotrado en su posición 

definitiva: 

a) Nombre del Propietario “DELAPAZ” 

b) Nombre o identificación del fabricante. 
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c) Designación del poste. 

d) Fecha de fabricación. 

e) 12/6.9kV ó 24,9/14.4kV según el plano de perforaciones (Anexo I ó Anexo II) 

f)    El rotulado deberá colocarse a 2 m de la sección de empotramiento. 

 

En su oferta cada proponente debe indicar un plazo de entrega por diferentes partidas, en 

función a su capacidad de producción, transporte, manipuleo, etc. 

 

8.2.5 CRUCETAS  METALICAS.- 

Perfil angular de acero estructural en “L” de acuerdo a la especificación ASTM A-36 y 

ASTM A-6 de 63.5mm x 63.5 mm x 6.35 mm (2 ½” x 2 ½” x ¼”), normas que debe 

cumplir: 

 

Figura 8.5: Cruceta metálica de 2.4 metros 

 

Fuente: FT-LM 010 (Ficha Técnica DELAPAZ) 
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Tabla 8.5: Tabla de normas para crucetas. 

 

ASTM A-36 Standard Specification for Carbon Structural Steel. 

ASTM A-23 

Specification for Forged and Rolled, or Rolled Solid 

Carbon-Steel Wheels for Engine-Truck, Tender, and 

Passenger Service. 

ASTM A-143 

Standard Practice for Safeguarding Against Embrittlement 

of Hot-Dip Galvanized Structural Steel Products and 

Procedure for Detecting Embrittlement. 

ASTM A-153 
Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron 

and Steel Hardware 

ASTM A-123 
Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) 

Coatings on Iron and Steel Products. 

ASTM A-239 
Standard Practice for Locating  the Thinnest  Spot in a 

Zinc (Galvanized) Coating on Iron or Steel Articles. 

 

Fuente: FT-LM 010 (Ficha Técnica DELAPAZ) 

 

Acabado: La cruceta no debe presentar filos ni rebabas y debe ser galvanizada por 

inmersión en caliente según norma ASTM A123, ASTM A143 después de maquinada y 

tipo normal según ASTM A-23. Deben encontrarse completamente rectas sin presentar 

deflexión. Las perforaciones para la instalación de las espigas, deben tener un eje 

perpendicular al eje de la cruceta. 
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Tabla 8.6: Planilla de datos técnicos garantizados para crucetas metálicas 

 

Fuente: FT-LM 010 (Ficha Técnica DELAPAZ) 

 

8.2.6 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION.- 

La presente especificación técnica establece los requisitos generales para el diseño, 

fabricación, pruebas, transporte y entrega de transformadores trifásicos para distribución 

en baja tensión, a ser suministrados a la empresa DELAPAZ, para ser instalados en 

algunos de sus sistemas de distribución de 6,9 kV, 12 kV, 24, 9 kV ó 34,5 kV, que se 

encuentran ubicadas en las ciudades y poblaciones del Departamento de La Paz – 

Bolivia. 

1. INFORMACIÓN BÁSICA Unidades SOLICITADO

1.1. Fabricante - Informar

1.2. País de origen - Informar

1.3. Número de catálogo - Informar

1.4. Norma de fabricación y ensayos: - Informar

2. CARACTERÍSTICAS   

CONSTRUCTIVAS
Unidades SOLICITADO

2.1. Material - Acero

2.2. Norma de fabricación del acero - ASTM A36

2.3. Acabado - Galvanizado

2.4. Normas del galvanizado -

2.5. Dimensiones del angular pulg 2½” x 2½” x ¼”

2.6. Longitud de la cruceta m Informar

2.7. Incluir Plano a diseño final 

(adjuntar a la oferta)
Si/No Si

2.8. Incluir certificados de fabricación 

de acero y galvanizado
Si/No Si

3. EMBALAJE Unidades SOLICITADO

3.1. Peso unitario neto kg Informar

3.2. Piezas por embalaje Unid. Informar

3.3. Peso bruto por embalaje kg Informar

ASTM A143 ASTM 

A153
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NORMAS 

Mientras no se indique explícitamente lo contrario dentro de estas especificaciones, 

los transformadores trifásicos de distribución deben satisfacer en general las 

recomendaciones aplicables de las normas ANSI/IEEE en su más reciente edición, 

en particular las siguientes publicaciones: 

 

- IEEE Std C57.12.00-2.000         IEEE  Standard  General  Requirements  for  

Liquid  -  Immersed Distribution, Power and Regulating Transformers. 

- IEEE Std C57.91-1995               IEEE Guide for Loading Mineral-Oil-

Immersed Transformers 

- IEEE Std C57.19.01-2.000         IEEE Standard Performance Characteristics 

and Dimensions for Outdoor Apparatus Bushings 

- IEEE Std C57.19.100-1995        IEEE Guide for Application of 

Power Apparatus Bushings 

- IEEE Std C57.12.90-1999          IEEE  Standard  Test  Code  for  Liquid  -  

Immersed  Distribution, Power and Regulating Transformers. 

- IEEE Std C57.109-1993             IEEE  Guide  for  Liquid-Immersed  

Transformer  Through-Fault- Current Duration 

- IEEE Std C57.98-1993               IEEEE Guide for 

Transformer Impulse Tests 

- IEEE Std C57.19.00-1991 IEEE Standard General Requirements and 

Test Procedure for Outdoor Power Apparatus Bushings 

- IEEE Std C57.12.80-2002          IEEE    Standard    Terminology    for    

Power    and    Distribution Transformers. 

 

DEFINICIONES 

Para fines de terminología en ésta especificación, se considerarán las definiciones de la 

norma ANSI C57.12.80 “Standard Terminology for Power and Distribution Transformers”. 
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CONDICIONES AMBIENTALES 

En general, los transformadores de distribución deberán ser diseñados y fabricados 

para operar satisfactoriamente en los sistemas de distribución de DELAPAZ, que se 

encuentran ubicadas en las ciudades y poblaciones del Departamento de La Paz 

Bolivia; que presentan las siguientes condiciones de ambientales: 

 

Tabla 8.7: Planilla de condiciones ambientales de transformadores de distribución 

 

Fuente: ET 72.30.01 (Especificaciones técnicas DELAPAZ) 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TRANSFORMADORES 

Los transformadores de distribución serán de alta calidad, libres de defectos y fallas. Las 

condiciones de servicio en las cuales serán utilizados los transformadores de 

distribución, se circunscriben esencialmente a las condiciones ambientales propias de la 

región, y a las características técnicas del sistema de distribución eléctrica de DELAPAZ. 

 

VALORES NOMINALES DE LAS TENSIÓNES PRIMARIA Y SECUNDARIA 

De acuerdo a los niveles de tensión existentes en el sistema de distribución de 

DELAPAZ, los transformadores de distribución tendrán los siguientes valores nominales, 

en lo que corresponde a las tensiones primaria y secundaria: 

 

CARACTERÍSTICAS 24,9 kV 34,5 kV

Altitud máxima (msnm) 4.000 2.000

Temperatura Min/Max [°C] -15 a +40 -5 a +40

Nivel de humedad >80% >90%

Nivel de contaminación (IEEE Std 

C57.19.100)
Medio Medio

Radiación solar [kWh/m2] 6 4,5

Aceleración sísmica (en dirección 

horizontal)
0,2g 0,2g0,2g

-15 a +30

Pesado

6,9 kV y 12 kV

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

4.000

>80%

5
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Sistema de 

distribución

Tensión nominal del 

primario

Tensión 

nominal del 

secundario

Grupo de 

conexión

12.000 V 400/231 V Dyn1

24,9 kV 24.900 V 380/220 V Dyn1

34,5 kV 34.500 V 380/220 V Dyn1

6,9 kV y 12 kV
6.900 / 11.951 V (*) 400/231 V Dzn0 / Yzn11

Tabla 8.8: Valores nominales de tension de los transformadores  

 

 

 

 

 

 

Fuente: ET 72.30.01 (Especificaciones técnicas DELAPAZ) 

FRECUENCIA 

La frecuencia de operación del transformador debe ser de 50 Hz. 

REFRIGERACIÓN 

De acuerdo a lo que establece la norma ANSI C57.12.00, la designación de los 

transformadores según el sistema de refrigeración utilizado será ONAN, Medio interno 

refrigerado por flujo natural del aceite mineral aislante y medio externo refrigerado por 

convección natural del aire. 

Dónde: 

O: Aceite mineral aislante con punto de flameo 300°C (Mineral Oil or 

insulating liquid with fire poinT 300°C) 

N: Circulación  natural  por  termosifón  a  través  del  sistema  de  

refrigeración  y  en  los arrollamientos (Natural thermosiphon flow 

through cooling equipment and windings). 

A:        Aire (Air) 

N:       Convección natural (Natural convection) 

CALENTAMIENTO 

Los transformadores deberán estar diseñados  para soportar  satisfactoriamente las 

potencias nominales definidas en ésta especificación, sin que la elevación temperatura 

promedio del arrollamiento sea mayor a 65°C y la elevación de temperatura en el 

punto más caliente del arrollamiento, sea mayor a 80°C para una temperatura ambiente 
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de 40°C. La temperatura del aceite dieléctrico no deberá exceder 65°C cuando sea medida 

en la parte superior de los bobinados. 

La elevación máxima de temperatura en el punto más caliente del aceite estará de acuerdo 

con las normas de diseño del transformador ANSI C57.12.00. 

Nota: Las elevaciones de temperatura deben corregirse para la altura de instalación de los 

transformadores (4.000 msnm y 2.000msnm, según corresponda). 

APTITUD PARA SOPORTAR CORTOCIRCUITOS. 

Los transformadores de distribución deberán ser diseñados y construidos para soportar los 

esfuerzos térmicos y mecánicos producidos por cortocircuitos externos bajo las condiciones 

especificadas en las secciones 7.1.3, 7.1.4 y 7.1.5 de la norma IEEE Std C57.12.00. 

Los esfuerzos térmicos requeridos serán determinados según lo indicado en la sección 7.3.5 

de la norma IEEE Std C57.12.00. Para ambos casos, la temperatura en los devanados no 

podrá ser superior a 250 °C para los devanados de cobre y 200 °C para los de aluminio. 

PÉRDIDAS DE POTENCIA EN VACÍO Y BAJO CARGA. 

Las pérdidas en el transformador energizado sin carga, en kW, corregidas a una 

temperatura de referencia de 20ºC deberán estar de acuerdo con lo establecido en la 

norma ANSI C57.12.00 y ANSI C57.12.90. 

Las pérdidas con carga del transformador a potencia nominal, en kW, corregidas a una 

temperatura de referencia de 75ºC deberán estar de acuerdo con lo establecido en la norma 

ANSI C57.12.00 y ANSI C57.12.90. 

Las pérdidas en vacío y bajo carga deberán estar referidas a la tensión y potencia 

nominales del transformador. 

Los esfuerzos dinámicos se determinarán según lo establecido en la sección 7.1.5.2 de la 

norma IEEE Std C57.12.00. 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. 

Todos los materiales, componentes y equipos incorporados a los transformadores 

deben ser nuevos y de la mejor calidad, para asegurar que el equipo completo cumpla con 

los requisitos de funcionamiento continuo durante todo el período de vida. 
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Todos los materiales y accesorios componentes de los transformadores de distribución 

que no sean fabricados  directamente por el  fabricante del transformador, deberán ser  

provistos por fabricantes de reconocida calidad; tales materiales y accesorios deberán ser 

fabricados bajo las normas descritas en ésta especificación. 

PLACA DE CARACTERÍSTICAS 

Todos los transformadores llevarán una placa de características fijada en la cara  donde 

se encuentra el dispositivo de soporte en el poste y deberá estar dispuesta de manera de no 

quedar oculta por el poste. 

Las placas de características describen información general del equipo y cada una de 

estas, se suministrará en cada transformador según ANSI norma C57.12.00, Sección 

5.12. La placa de características estará construida por un material resistente a la 

intemperie y todas las inscripciones serán indelebles y preferentemente en relieve. 

Deberán contener las indicaciones siguientes: 

a) Transformador trifásico 50 Hz; 

b) Nombre del fabricante, número y año de fabricación; 

c) Potencia nominal: 

d) Tensiones nominales; 

e) Corrientes nominales; 

f) Símbolo del grupo de conexión; 

g) Indicación del aceite aislante y tipo de refrigeración (ONAN); 

h) Material de los bobinados; 

i) Peso total; 

j) Volumen del aceite a 20 °C; 

k) Datos sobre las distintas tomas: 

l) Tension en vacío, 

m) Nivel de aislamiento; 

n) Impedancia de corto circuito. 
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DIMENSIONES MÁXIMAS 

La dimensión máxima y el peso total de los transformadores incluidas las partes más 

salientes serán los indicados en cuadro No. 10: 

Tabla 8.9: Dimensiones máximas de transformadores 

 

Fuente: ET 72.30.01 (Especificaciones técnicas DELAPAZ) 

 

En las medidas indicadas no se incluye el dispositivo de colocación sobre poste. 

DISPOSITIVO DE COLOCACIÓN SOBRE POSTE 

Los transformadores estarán provistos de dos soportes solidarios en la cuba ubicados en la 

cara opuesta a la de los bornes de baja tensión con orificios para pernos de 2 cm (3/4") de 

diámetro. La separación vertical entre los soportes será de 300 mm para transformadores 

de 50 kVA y 100 kVA y de 600 mm para transformadores de 160 kVA (Ver figura 

No.8.6). El transformador de 250 kVA no lleva soporte. 

Figura 8.6: Dispositivo de colocación sobre poste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ET 72.30.01 (Especificaciones técnicas DELAPAZ) 

kVA mm mm mm kg

30 800 750 1000 350

50 950 750 1050 400

100 1050 800 1490 600

160 1200 800 1570 790

250 1560 850 1600 1100

Potencia Longitud Ancho Altura Peso
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La  distancia  mínima  entre  el  pasatapas  de  A.T.  y  el  poste  donde  se  encontrará  

sujeto  el transformador, será de 300mm para los niveles de tensión 24,9kV y 34,5kV ((Ver 

figura No.8.7). 

Figura 8.7: Dispositivo de colocación sobre poste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ET 72.30.01 (Especificaciones técnicas DELAPAZ) 

 

ENSAYOS 

Los transformadores de distribución deberán ser sometidos, pero no limitados, a todas las 

pruebas descritas en la normas IEEE C57.12.00 e IEEE C57.12.90 destinadas a 

verificar si garantizan una seguridad de funcionamiento suficiente para resistir las diversas 

exigencias eléctricas, mecánicas o térmicas  que pueden ocurrir normalmente en su lugar de 

instalación. 
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N° CODIGO MATERIAL TOTAL

1 100043 CRUCETA METALIZA GALVANIZADA DE 1,7 M 6

2 100044 CRUCETA METALIZA GALVANIZADA DE 2,4 M 44

3 100047 POSTE DE CONCRETO DE 8 M. 68

4 100048 POSTE DE CONCRETO DE 8 M. ALIVIANADO 50

5 100051 POSTE DE CONCRETO DE 12 M. 28

6 100086 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUCION 12 KV 50 KVA 2

7 110419 VOLANDA DE FIERRO GALVANIZADO REDONDO 5/8" 2

8 110439 VOLANDA DE FIERRO PRESION 5/8" 80

9 120011 SOPORTE MENSULA DE SUSPENSION MS-BT 81

10 120014 ABARAZADERA AISLADA PARA CABLE TRENZADO TIPO CENTURON 166

11 120065 ESPIGA DE FIERRO AEREA PARA CRUCETA DE FIERRO ANGULAR 1X18 75

12 120151 GRAPA DE SUSPENSION TIPO CUNA CS-54,6,56/80 81

13 120176 GRAPA CLEVIS GALVANIZADA 1/0-4/0 AWG 36

14 120258 CORBATIN GALVANIZADO PARA CABLE 5/8" 178

15 120270 CONECTOR DE PERFORACION DOBLE CPA P-150 280

16 120273 CONECTOR DE  PERFORACION CPA 50-150/4-35 MM 888

17 120283 CONECTOR BIMETALICO PERNO PARTIDO 10-2 AWG 6

18 120288 CONECTOR BRONCE PARA LINEA A TIERRA 36

19 120293 CONECTOR COMPRESION TIPO SQUEEZON 1/0 AWG-2AWG 32

20 120294 CONECTOR COMPRESION TIPO SQUEEZON 1/0 AWG-1/0 AWG 3

21 130004 PERNO FIERRO GALVANIZADO OREJA 5/8X12" 99

22 130011 PERNO FIERRO GALVANIZADO DOBLE ROSCA 5/8X18" 49

23 130024 PERNO FIERRO GALVANIZADO OJAL PARA TIRANTE 5/8X10" 8

24 130034 PERNO FIERRO GALVANIZADO SENCILLO 1/2X10 3

25 130035 PERNO FIERRO GALVANIZADO SENCILLO 5/8X1 1/2" CON VOLANDAS 44

26 130037 PERNO FIERRO GALVANIZADO SENCILLO 3/8X1 1/2" CON VOLANDAS 12

27 130042 PERNO FIERRO GALVANIZADO SENCILLO 5/8X12" 184

28 130049 PERNO FIERRO GALVANIZADO SENCILLO 3/4X12" 2

29 130060 PERNO U DE 12 MM ABARCON 81

30 130088 VOLANDA DE FIERRO GALVANIZADO CUADRADO PLANA 3/4" 3X3" 2

31 130089 VOLANDA DE FIERRO GALVANIZADO CUADRADO CURVA 5/8" 297

32 130108 ABRAZADERA GALVANIZADA DOBLE 7-9" 34

33 130130 TUERCA OREJA TIRANTE 5/8" 16

34 130131 TUERCA OREJA GALVANIZADA 5/8" 79

35 130134 SOPORTE BALANCIN 28X1,1/4 12

36 130138 SOPORTE PIE DE AMIGO DE 7' ANGULAR 1 3/4"X1 3/4" X 3/16" 44

37 150015 ALAMBRE COBRE DESNUDO 4 AWG 370

38 150021 CABLE ALUMINIO DESNUDO 1/0 AWG 975

39 150046 CABLE ACERO 5/16 EHS 360

40 160004 CABLE COBRE AISLADO 95 MM 1 KV 48

41 160088 CABLE ALUMINIO TRENZADO 3X50 MM 1X54,6 MM 5407

42 250017 AISLADOR POLIMERICO DE SUSPENSION DE 15 KV ANSI DS-15 36

43 250019 AISLADOR DE PORCELANA ESPIGA PARA 15 KV ANSI 55-4 25

44 260019 MALLA PREFORMADA FIN DE LINEA 1/0 AWG 36

45 260020 MALLA PREFORMADA PARA TIRANTE ACERO GALVANIZADO 5/16" 32

46 260027 MALLA PREFORMADO FIN DE LINEA 54,6 MM 142

47 280006 VARILLA DE FIERRO GALVANIZADO PARA LINEA A TIERRA 36

48 310007 PARARRAYOS DE DISTRIBUCION POLIMERICO DE 9 KV 6

49 320003 SECCIONADOR FUSIBLE 15 KV 100 A 6

50 340006 SECCIONADOR FUSIBLE M.T. TIPO K 3 A 6

8.3 REQUERIMIENTO DE MATERIAL 

Tabla 8.10: Requerimiento de Material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 
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ANEXOS. 

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

a) Análisis de la actividad del postulante en relación a las exigencias y 

requerimientos que le planteó la sociedad y las respuestas generadas a partir de la 

propia actividad laboral: 

¿Cómo el trabajo desempañado le ayudó a desarrollar su capacidad de resolver y 

anticiparse a problemas? 

R.- La carrera de electromecánica tiene un gran ámbito de trabajo ya que en el transcurso 

de la carrera ve materias de electricidad, mecánica, informática y electrónica por lo tanto 

dentro de una empresa tiene mayor facilidad de reconocer los problemas y solucionarlos o 

tiene la capacidad de involucrarse con mayor facilidad en el problema.  

¿Qué conocimientos y destrezas le fueron exigidos? 

R.- El trabajo se desarrolló dentro de la empresa distribuidora de electricidad Delapaz en el 

cual se requiere los conocimientos de electricidad para la elaboración de proyectos 

posteriormente se necesita conocimientos de informática ya que los proyectos se lo elabora 

en gabinete y se utiliza varios paquetes informáticos para elaborar proyectos, también se 

requiere conocimientos de relaciones humanos ya que los proyectos se gestionan con 

juntas  de vecinos en donde se encuentran varias personas y también se necesita coordinar 

con el personal la ejecución del proyecto. 

¿Qué desafíos éticos afrontó? 

R.- Las mayores solicitudes que existen en la elaboración de proyectos son de 

Electrificación de zonas nuevas sin embargo uno tiene que estar muy preparado para 

reconocer el tipo de zona que se requiere electrificar ya que existen muchas zonas en donde 

generalmente no viven personas en la zona y solo quieren la electrificación para hacer subir 

el precio de los lotes, también existen muchos que son los denominados sin tierra y se 

quieren apropiar de lotes que son de propiedad privada debido a estos casos estos tipos de 

personas se insinúan para que les podamos ayudar a la elaboración y aprobación del 
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proyecto sin embargo uno tiene que tener ética profesional para no dejarse convencer ya 

que crearía gastos perjudiciales para la empresa. 

 

¿Qué   problemas   le   supuso   el   manejo   de   recursos   humanos, materiales y 

técnicos en el trabajo desarrollado y cómo los resolvió? 

R.- En la ejecución de los proyectos puede que exista un  mal entendimiento entre el 

personal que ejecutan el proyecto y el proyectista, sin embargo este problema se soluciona 

teniendo una relación fluida con el personal quienes ejecutaran los proyectos, para tal 

efecto se debe estar en terreno verificando la ejecución del proyecto y si existen 

modificaciones coordinan con el personal para hacer los cambios que se requieran. 

Antes de comenzar la elaboración del proyectos uno tiene que hacer varias visitas a la 

urbanización que requiere energía eléctrica, posterior a tomar todos los datos necesarios 

para el proyecto se procede al diseño en gabinete, como se tomó los datos necesarios en 

terreno para el proyecto no debería existir mayor problema en los materiales que requieren, 

sin embargo puede que existan modificaciones en los proyectos debido a causas externas 

para estos casos el material modificado se solicita mediante una justificación a jefatura. 

 

b) Análisis de la actividad en relación a la formación recibida en la Facultad 

de Tecnología de la UMSA: 

 

¿Qué exigencias a nivel de conocimientos, destrezas y actitudes éticas le planteó el 

desempeño laboral y que no fueron previstas en su Plan de Estudios? 

R.- El trabajo de mayor relevancia que realice fue la de elaboración de proyectos de redes  

eléctricas, para lo cual en la parte de teoría y conceptos de electricidad no tuve ningún 

problema sin embargo en la parte de ferretería y conocimientos de estructuras para redes de 

distribución fue donde no estaba previsto en la curricular de la carrera sin embargo con la 

experiencia laboral pude subsanar este problema.  
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¿Qué elementos de la formación recibida en la Facultad de Tecnología de la UMSA 

han sido más útiles y cuáles menos? 

R.- Dentro del trabajo que desempeño es el área de electricidad por lo que todo lo referente 

al área de electricidad me fue muy útil, también me fue muy útil el área de mecánica el 

tema de resistencia de materiales, estructuras. Y las de más materias no tuve la oportunidad 

de aplicarlas. 

 

¿Cómo considera el perfil profesional desarrollado en su Carrera respecto a los 

requerimientos del medio? 

R.- La carrera de electromecánica es muy buena ya que te brinda muchas oportunidades de 

trabajo en diferentes áreas, también es muy importante las diferentes áreas que se ve en la 

carrera ya que dentro de una empresa se presentan diferentes problemas entre mesclados, 

ósea parte eléctrica, mecánica, electrónica pero por los conocimientos adquiridos en la 

carrera es más fácil la resolución de estos problemas 

 

Propuestas de conceptos, elementos, acciones, contenidos, etc., que deberían ser 

considerados o introducidos en el Plan de Estudios de su Carrera. 

Mi sugerencia para la carrera de electromecánica es que debería haber menciones en redes 

eléctricas, automatización industrial, mecatrónica esto con el fin de que el estudiante pueda 

ir a una fuente de trabajo como especialista. 

 

Considerando los cambios producidos en las últimas décadas y de su propia 

experiencia, ¿cómo prevé que será el desempeño profesional en el nuevo siglo? 

Debido al crecimiento poblacional y de nuevos profesionales la demanda de trabajo se 

hace menor sin embargo la carrera de electromecánica abarca muchas áreas de trabajo y las 

empresas requieren la contratación de un electromecánico en vez de un eléctrico y un 

mecánico, por lo cual el profesional de electromecánica cuenta con una buena área de 

trabajo. 


