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MONTAJE DE ESTRUCTURAS Y TENDIDO DE LÍNEA 

AÉREA EN BAJA TENSIÓN PARA CARRERA DE 

ELECTRICIDAD 

RESUMEN 

La distribución de la energía eléctrica para su uso final, es uno de los procesos 

más interesantes e importantes de la cadena productiva de la energía eléctrica. 

Hoy en día la electricidad es un bien de servicio público. La humanidad no puede 

prescindir de la electricidad, además la energía eléctrica es una forma de energía 

„más limpia‟. Por tanto, se hace imprescindible el uso de los sistemas eléctricos de 

distribución. 

La Carrera de Electricidad de la Facultad de Tecnológica de la UMSA, 

actualmente está en proceso de montaje del Taller de Redes de Distribución en 

media tensión y baja tensión, ubicada en los previos del campus universitario en la 

zona de Cota Cota en la Ciudad de La Paz. 

El objetivo principal del Proyecto es implementar el Montaje de Estructuras y 

Tendido de Líneas Aéreas en Baja tensión por lo que se realizaró el estudio de 

normas vigentes y las estructuras ya estandarizadas. 

Para este fin se adquirió dos postes o soportes de madera para realizar el 

proyecto, además se realizaro el estacado del terreno y luego proceder con la 

excavación y plantado de los postes, por lo mismo se hará el armado de los 

soportes se implementara el montaje de la ferretería y tendido del conductor de 

aluminio, finalmente se procederá a la revisión de las estructuras con referencia a 

la norma vigente y las estructuras  ya estandarizadas  

El proyecto está destinado a coadyuvar a los estudiantes de la Carrera 

Electricidad con la formación práctica en líneas aéreas en baja tensión ya que 

anteriormente no se contaba con un taller de redes de distribución. 

Palabras Claves: Líneas, Redes, Montaje, Estructura, Formación 
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MONTAJE DE ESTRUCTURAS Y TENDIDO DE LÍNEA 

AÉREA EN BAJA TENSIÓN PARA LA CARRERA DE 

ELECTRICIDAD 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente la carrera de Electricidad no cuenta con estructuras de baja 

tensión (BT), no teniendo la formación práctica para el montaje de estructuras de 

líneas aéreas. 

Dificulta el aprendizaje práctico y el conocimiento de estructuras existente en 

líneas aéreas para los estudiantes de la Carrera de Electricidad  

2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

El presente proyecto ayudara a la formación de los estudiantes de la Carrera 

de Electricidad con la implementación de estructuras baja tensión, se dará a 

conocer aspectos normativos en la construcción de redes de distribución. 

Con este proyecto se tendrá la formación práctica para los estudiantes en 

redes de distribución, se utilizan diferentes equipos y el conocimiento de ferretería 

de líneas en baja tensión. 

Con la formación práctica en el montaje de estructuras de líneas de baja 

tensión nos dará mayor factibilidad y confianza a la hora de maniobrar y operar un 

sistema eléctrico de baja tensión. 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar el montaje de estructuras y tendido de líneas aéreas en baja 

tensión en beneficio de la Carrerea de Electricidad. 

3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 Realizar el estudio de las estructuras de baja tensión a ser montada de 

acuerdo a las normas vigentes. 
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 Determinar el tipo de ferretería que se implementara en el montaje de la 

estructura en líneas aéreas de baja tensión. 

 Realizar el perfilamiento del suelo para el plano estacado y el plantado 

de los postes. 

 Elaborar el armado de estructuras y tendido de líneas aéreas. 

 Implementar el montaje de estructuras y tendido de líneas aéreas en 

baja tensión en beneficio de la Carrerea de Electricidad. 

4. FUNDAMENTO TEÓRICO. 

La red de distribución de energía eléctrica forma parte de sistema de 

suministro eléctrico cuya función es suministrar energía eléctrica. 

4.1. LÍNEAS AÉREAS 

Es el conjunto de conductores que transporta la energía eléctrica, 

montados a cierta altura sobre el terreno, estos conductores están montados 

sobre crucetas u otro tipo de soportes debidamente aislados de estos y estos 

soportes a su vez están montados sobre postes o soportes. 

Vano: Distancia horizontal entre los soportes (postes), que soportan los 

conductores aéreos, esta distancia medida en metros se denomina luz. 

Fecha: Es la distancia de la línea recta que pasa `por dos puntos de 

sujeción de un conductor. 

 
Figura 1, Vano y Fecha  

Fuente: Propia 
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Distancia de Seguridad: Se refiere a los conductores aéreos con 

respecto a la superficie del suelo. 

Naturaleza de la 
superficie o líneas 
férreas debajo de 
los conductores 

Alturas de líneas de alimentación  abierta(metros) 

115 V 
230 V 
400 V 

6.9 kV 
12.0 kV 

14.4 kV 
24.9 kV 

69 kV 115 Kv 

Donde los conductores cruzan por encima 

Cuidad( calle o 
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 solo 
accesibles a 

peatones 
4.57 4.57 5.21 6.80 7.30 

Donde los conductores recorren a la lo largo y dentro de los límites de 
carreteras u otro derecho de vía para el trafico 

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 

Tabla 1, Distancia de Seguridad 
Fuente: ND 00.14.01 (Especificaciones técnicas DELAPAZ) 

4.1.1. LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN 

Son líneas de transporte que alimentan puntos determinados de una 

red, tomando la energía eléctrica según los casos de una central o de una  

estación transformadora. 

4.1.2. LÍNEA CORTA 

Es aquella que tiene entre sus principio y final un a distancia 

relativamente pequeña con una longitud de hasta 80 km. 

Is y Vs representan los valores de suministro del principio de la línea 

(corriente y voltaje), y VR, IR voltaje y corriente al final de la línea (extremo de 

recepción).  
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Figura 2, Circuito equivalente de una línea cortó 

Fuente: Propia 

Z= R+jXL 

R= Resistencia efectiva 

jXL= reactancia inductiva por unidad de longitud de una fase 

Dónde: 

Z= Es la impedancia total de la línea (Ω) 

Z= z × L 

z= Impedancia por unidad de longitud. (Ω/km). 

L= Longitud de la línea. (Km). 

4.2 POSTES DE MADERA 

Los postes de madera son los más económicos de fabricación y montaje, 

la tensión máxima de utilización es de 15 kV, se recomienda su empleo en 

tramos rectos, la longitud de vano oscila entre 40 y 80 m  

4.2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS POSTES DE MADERA 

Se denomina pie a la parte ancha destinada a ser enterrada en el 

suelo y la de menor sección se colocara en la parte superior  

Se definen por la siguiente característica: 

Especie forestal. Prescripciones reglamentarias señalan que deben 

emplearse principalmente las siguientes. 

Especies frondosas. Castaño y acacia 

Especie coníferas. Piño silvestre, pino laricio, pino pinaster 

Longitud total. Expresada en metro, con tolerancia de ± 10 cm. 
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Longitud Total 

(metros) 

Diámetro del despunte  

(cm) 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

11 

12 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

Tabla 2, Longitud total y diámetro de despunte  

Fuente: Especificaciones técnicas DELAPAZ 

 
Figura 3, Poste de madera con despunte 

Fuente: Propia 

4.2.2. TRATAMIENTO A QUE SE SOMETEN LOS POSTES DE MADERA 

La fase final del proceso es el tratamiento de los postes es con el fin 

de proteger la madera y hacer más duradero su periodo de duración. 

Este tratamiento con lleva un tiempo de 9 a 12 meses dependiendo 

del químico como ser creosota y sales hidrosolubles. 

Sustancias Aplicación 

Creosotada Es un destilado de alquitrán producido por la carbonización 

de alta temperatura de la huella bituminosa. 

Cloruro de 

zinc 

Es soluble al agua, inodoro retarda la combustión y su costo 

es relativamente bajo. 
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Meta-arsenito 

de zinc 

Este material se ha comenzado a emplear recientemente 

como preservativo de la madera. Es un polvo inodoro, 

incoloro y muy poco soluble en el agua. Se aplica siempre por 

tratamiento a presión! a temperatura ordinaria. Entre las 

ventajas de este material, pueden citarse, su permanencia en 

la madera, no corroe al hierro y al acero, aislante de la 

electricidad y limpieza de las superficies tratadas que pueden 

ser pintadas y barnizadas. 

Polvo 

granulado 

para madera 

Es un residuo arsenical muy venenoso y toxico por lo que el 

personal encargado de tal tratamiento de los postes debe 

tomar las debidas precauciones. 

Tabla 3, Sustancia de protección para postes de madera  

Fuente: Especificaciones técnicas CRE 

4.2.3. DURACIÓN MEDIA DE LOS POSTES DE MADERA 

La duración media de un poste de madera es función de múltiples 

variables entre ellas el tratamiento que se a sometido al poste, la humedad del 

ambiente, el clima general. Hay que tener en cuenta que los postes pueden 

estar aparentemente sanos en el exterior pero pueden estar aparentemente 

huecos en su interior es necesario realizar periódicas inspecciones antes de 

trepar en ello: 

Se puede hacer algunos golpes en ella con un martillo sobre la madera 

del poste se apreciará por el sonido si es macizo o en el interior hueco. 

Con o sin tratamiento las estadísticas varían de unas a otras fuentes de 

información, como orientación podemos tomar los siguientes valores que son: 

POSTES DE MADERA SIN TRATAMIENTO 

Madera Duración del poste 

Pino 

Abeto 

Alerce 

5 años 

5 años 

10 años 

Tabla 4, Postes de madera sin tratamiento  
Fuente: Especificaciones Técnicas CRE 
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POSTES CON TRATAMIENTO DURACIÓN DE POSTES 

Pino 
Sin tratamiento continuo 

Con tratamiento continuo 

14 años 

25 años 

Abeto 
Sin tratamiento continuo 

Con tratamiento continuo 

15 años 

30 años 

Eucalipto Sin tratamiento continuo 15 años 

Tabla 5, Postes de madera sin tratamiento  

Fuentes: Especificaciones Técnicas CRE 

4.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS POSTES DE MADERA 

Cuando se seleccione el material, deberán tomarse en cuenta las 

siguientes cualidades: 

RESISTENCIA: Deberá ser suficiente, para soportar la carga y tensiones que le 

serán aplicadas, en relación al tamaño y el peso. 

APARIENCIA: Deberá ser suave, delgado, recto con un desnivel gradual, con 

un mínimo de defectos naturales, tales como nudos, cicatrices, huecos y daños 

producidos por insectos. 

LIVIANO: Liviano, que permita su fácil manejo. 

ROBUSTEZ: Deberá ser capaz de aguantar las inclemencias del tiempo y otras 

fuerzas destructivas tendientes al decaimiento. 

PREVISIÓN: Deberá existir la cantidad adecuada para satisfacer la demanda 

económicamente. 

CONFIABILIDAD: Deberá requerir un mínimo de mantenimiento. 

ADAPTABILIDAD: Deberá permitir la rápida instalación de crucetas, pernos, 

abrazaderas, transformadores y otros equipos. 

VALOR AISLANTE: Deberá proteger al liniero y al público. 

APROPIADOS PARA ESCALAR: Deberá ser fácil de escalar para los linieros, 

pero difícil para aquellos que no deben subirlo. 

Definiciones: 

Base: plano o sección transversal extrema en la parte inferior del poste. 
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Carga de rotura: es aquella que aplicada a 60 cm por debajo de la cima, la 

cual actuando en la sección de la carga en condiciones normalizadas, produce 

la rotura o colapso del poste. 

Carga del trabajo: es el 40 % de la carga de rotura. 

Cima: plano o sección transversal extrema en la parte superior del poste. 

Circunferencia de la cima: circunferencia que tiene el poste en su parte 

superior, la cual debe medirse en el punto donde el poste presente su menor 

diámetro. 

Coeficiente de seguridad a la rotura: relación entre la carga de rotura mínima 

y la carga de trabajo especificadas, que para esta norma se establece en 2.5. 

Colapso: se inicia cuando se presentan desprendimientos, grietas grandes y 

deformaciones pronunciadas, sin incrementos de carga. 

Conicidad: relación entre la diferencia de los diámetros de cima y base y la 

longitud del poste. 

Flecha: desplazamiento medido normalmente al eje del poste en su posición 

inicial: 

a) Flecha de esfuerzo: la experimentada en la cima por acción de una fuerza. 

b) Flecha natural: aquella originada durante la formación del árbol. 

Longitud de empotramiento (H1): distancia entre la sección de empotramiento 

y la base del poste. 

Longitud total (H): distancia entre la cima y la base del poste. 

Longitud útil (h2): distancia entre la cima y la sección de empotramiento del 

poste. 

Perforaciones: agujeros cilíndricos, a través del eje central de la sección del 

poste, utilizados para la fijación de elementos de la red. 

Plano de aplicación de esfuerzos: plano o sección transversal del poste en 

donde se aplican las cargas horizontales. 

Plano transversal: plano o sección perpendicular al eje longitudinal del poste. 

Sección de empotramiento: plano o sección transversal del poste, a nivel del 

piso, donde se produce el máximo momento flector, por efecto de las cargas de 

trabajo. 
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4.4 EXCAVACIÓN PARA EL POSTE Y ANCLADO 

Las excavaciones deberán ejecutarse con herramientas adecuadas al 

tipo de terreno, excavando los respectivos hoyos con un diámetro uniforme, con 

paredes verticales, centro alineado con el eje de la traza y la profundidad que 

se corresponde a cada longitud de poste. 

Las excavaciones deberán tener un diámetro por lo menos igual a tres 

diámetros de la base del poste a plantarse. La profundidad de cavado está en 

función de la altura del poste 1/6 H. 

Las excavaciones para el anclaje, deberán observar los mismos 

requerimientos con las modificaciones que corresponden en cada caso. 

4.4.1. EXCAVACIÓN DEL SUELO 

Comprende los trabajos de excavación para la plantación de los 

postes de eucalipto a mano, herramientas o con maquinaria, ejecutados en 

diferente clase de terrenos. 

4.4.2 MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

Los trabajos se harán de forma manual.  

HERRAMIENTAS: 

Palas 

Picos 

Pala especial para hoyos 

Barreno `punta 

Combo 

4.4.3 LONGITUD DE EMPOTRAMIENTO 

Es la parte del poste encastrada al suelo 

Para definir la longitud de empotramiento, se debe aplicar la siguiente 

formula: 

 

E1= Longitud de empotramiento de poste de madera (m). 

E2= Longitud de empotramiento de poste de concreto (m) 
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H= Longitud total de poste 

4.4.4 EXCAVACIÓN PARA ANCLAJES 

Las excavaciones para la instalación de anclajes deberán conservar 

un canal con una inclinación tal que la varilla de anclaje mantenga el mismo 

ángulo que el tirante y de una profundidad necesaria para que el ojo de la 

varilla sobresalga del nivel del piso como máximo 15 centímetros. 

4.4.5 PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE ANCLAS 

Existen dos formas de excavar que dependen de la ubicación de las 

anclas, una es de 1.5 metros que es para estructuras de media tensión y la 

otra es de 1metro que es para estructuras de baja tensión. 

 

Figura 4, Profundidad de excavación de anclas 

Fuente: Elaboración Propia 

4.5 PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN PARA POSTES 

El relleno utilizado alrededor del poste debe ser recebo compactado en 

capas de 15 cm. En la base y alrededor del poste de madera se utiliza 

preferencialmente en aéreas rurales, los esfuerzos que se ejercen sobre los 

postes: 
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ALTURA DE POSTES 

(METROS) 

EMPOTRAMIENTO EN TIERRA 

(METROS) 

EMPOTRAMIENTO EN 

CONCRETO (METROS) 

8.50 1.45 1.25 

9.00 1.50 1.30 

10.00 1.60 1.40 

10.50 1.65 1.45 

11.00 1.70 1.50 

12.00 1.80 1.60 

12.50 1.85 1.65 

13.50 1.95 1.75 

Tabla 6, Longitud y empotramiento de los postes de madera  

Fuente: Especificaciones Técnicas DELAPAZ 

 

Figura 5, Profundidad de excavación en el suelo para el poste  
Fuente: Elaboración Propia 

4.6 PLANTADO DE POSTES Y ANCLAJES 

El instituto Americano de normas  ANSI clasifica los postes de acuerdo 

con la especie de madera, la longitud y resistencia (clase). 

LONGITUD 

(METROS) 

CARGA MÁXIMA 

(KG) 

CARGA DE ROTURA 

(KG) 

CLASE 

ANSI 

9 238 590 7 

10 241 630 6 

11 244 680 6 

Tabla 7, Plantado de postes y anclaje  

Fuente: Especificaciones Técnicas DELAPAZ 
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4.7 TRASLADO DE LOS POSTE 

El traslado o transporte se hará en un camión tipo grúa desde los 

almacenes de la vendedora que está ubicada en la ciudad de El Alto hasta el 

campus universitario en la zona de Cota Cota donde será realizado el proyecto. 

4.8 TENDIDO Y FLECHADO DEL CONDUCTOR 

4.8.1. IMPLEMENTACIÓN, TENDIDO Y FLECHADO DEL CONDUCTOR 

La implementación, tendido y flechado de conductores, se realizará 

utilizando equipos y herramientas adecuadas. 

La instalación de los conductores consistirá de los siguientes trabajos: 

- Montaje de instalaciones provisorias de protección de los conductores. 

- Transporte de carretes de conductores y retiro de los carretes vacíos. 

- Instalación y retiro de las puestas a tierra temporales. 

- Tendido, tesado, control de tesado y verificación de las flechas. 

- Verificación de las medidas de seguridad para el tesado de los 

conductores. 

- Limpieza durante la operación del tendido de toda materia extraña como 

ser grasa, barros y otros. 

- Efectuar todo tipo de reparaciones y empalmes de los conductores tal 

como indican estas especificaciones. 

- Efectuar todo tipo de trabajos necesarios para dejar los conductores 

debidamente instalados en forma definitiva. 

- Las distancias entre conductores y tierra, entre partes vivas y los postes 

deberán ser verificados durante el montaje y antes de la energización de 

la línea. 

- Estas distancias deberán estar de acuerdo con las distancias mínimas de 

seguridad establecidas. 

4.8.2. TENDIDO Y FLECHADO DEL CONDUCTOR 

El conductor a ser utilizado es de aluminio sin alma de acero de n° 1/0 

aac, baja tensión. 

Las herramientas a ser usadas son: 
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HERRAMIENTAS A USAR EN EL TRABAJO 

Trepadera 

Equipo de seguridad 

Alicate 

Destornilladores 

Llave inglesa 

Roldana 

Soga (pita) 

Tijera de corte 

Tabla 8, Herramientas de trabajo  
Fuente: Elaboración Propia 

Las topologías para el tendido y fechado en redes de distribución y sus 

características estandarizadas en los proyectos de electrificación ya 

ejecutados para el nivel de tensión. También se tomaron en cuenta las 

consideraciones climatológicas de la zona del proyecto. 

RETORNO DE ONDA RETORNO DE ONDA 

Flecha 
(cm) 

3er. 
Tiempo 
(seg) 

5to. 
Tiempo 
(seg) 

10mo. 
Tiempo 
(seg) 

15vo 
Tiempo 
(seg) 

Flecha 
(cm) 

3er. 
Tiempo 
(seg) 

5to. 
Tiempo 
(seg) 

10mo. 
Tiempo 
(seg) 

15vo 
Tiempo 
(seg) 

13 1,9 3,2 6,4 9,7 140 6,4 10,7 21,3 32,0 

15 2,1 3,5 7,0 10,6 142 6,5 10,8 21,5 32,3 

18 2,3 3,8 7,6 11,4 145 6,5 10,9 21,7 32,6 

20 2,4 4,1 8,1 12,2 147 6,6 11,0 21,9 32,9 

23 2,6 4,3 8,6 13,0 150 6,6 11,1 22,1 33,2 

25 2,7 4,6 9,1 13,7 152 6,7 11,1 22,3 33,4 

28 2,9 4,8 9,5 14,3 155 6,7 11,2 22,5 33,7 

30 3,0 5,0 10,0 15,0 157 6,8 11,3 22,7 34,0 

33 3,1 5,2 10,4 15,6 160 6,9 11,4 22,8 34,3 

36 3,2 5,4 10,8 16,2 163 6,9 11,5 23,0 34,5 

38 3,3 5,6 11,1 16,7 165 7,0 11,6 23,2 34,8 

41 3,5 5,8 11,5 17,3 168 7,0 11,7 23,4 35,1 

43 3,6 5,9 11,9 17,8 170 7,1 11,8 23,6 35,3 

46 3,7 6,1 12,2 18,3 173 7,1 11,9 23,7 35,6 

48 3,8 6,3 12,5 18,8 175 7,2 12,0 23,9 35,9 

51 3,9 6,4 12,9 19,3 178 7,2 12,0 24,1 36,1 

53 4,0 6,6 13,2 19,8 180 7,3 12,1 24,2 36,4 

56 4,0 6,7 13,5 20,2 183 7,3 12,2 24,4 36,6 

58 4,1 6,9 13,8 20,7 185 7,4 12,3 24,6 36,9 

61 4,2 7,0 14,1 21,1 188 7,4 12,4 24,8 37,1 

64 4,3 7,2 14,4 21,6 191 7,5 12,5 24,9 37,4 

66 4,4 7,3 14,7 22,0 193 7,5 12,5 25,1 37,6 
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69 4,5 7,5 15,0 22,4 196 7,6 12,6 25,3 37,9 

71 4,6 7,6 15,2 22,8 198 7,6 12,7 25,4 38,1 

74 4,6 7,7 15,5 23,2 201 7,7 12,8 25,6 38,4 

76 4,7 7,9 15,8 23,6 203 7,7 12,9 25,7 38,6 

79 4,8 8,0 16,0 24,0 206 7,8 13,0 25,9 38,9 

81 4,9 8,1 16,3 24,4 208 7,8 13,0 26,1 39,1 

84 5,0 8,3 16,5 24,8 211 7,9 13,1 26,2 39,3 

86 5,0 8,4 16,8 25,2 213 7,9 13,2 26,4 39,6 

89 5,1 8,5 17,0 25,5 216 8,0 13,3 26,5 39,8 

91 5,2 8,6 17,3 25,9 218 8,0 13,3 26,7 40,0 

94 5,3 8,8 17,5 26,3 221 8,1 13,4 26,8 40,3 

97 5,3 8,9 17,7 26,6 224 8,1 13,5 27,0 40,5 

99 5,4 9,0 18,0 27,0 226 8,1 13,6 27,1 40,7 

102 5,5 9,1 18,2 27,3 229 8,2 13,7 27,3 41,0 

104 5,5 9,2 18,4 27,6 231 8,2 13,7 27,5 41,2 

107 5,6 9,3 18,7 28,0 234 8,3 13,8 27,6 41,4 

109 5,7 9,4 18,9 28,3 236 8,3 13,9 27,8 41,6 

112 5,7 9,5 19,1 28,6 239 8,4 14,0 27,9 41,9 

114 5,8 9,7 19,3 29,0 241 8,4 14,0 28,0 42,1 

117 5,9 9,8 19,5 29,3 244 8,5 14,1 28,2 42,3 

119 5,9 9,9 19,7 29,6 246 8,5 14,2 28,3 42,5 

122 6,0 10,0 19,9 29,9 249 8,5 14,2 28,5 42,7 

124 6,0 10,1 20,1 30,2 251 8,6 14,3 28,6 43,0 

127 6,1 10,2 20,3 30,5 254 8,6 14,4 28,8 43,2 

130 6,2 10,3 20,6 30,8 257 8,7 14,5 28,9 43,4 

132 6,2 10,4 20,8 31,1 259 8,7 14,5 29,1 43,6 

135 6,3 10,5 21,0 31,4 262 8,8 14,6 29,2 43,8 

137 6,3 10,6 21,1 31,7 624 8,8 14,7 29,3 44,0 

Tabla 9, Fechado del conductor (Tiempo – Fechado) 
Fuente: Código Nacional se Seguridad Eléctrica, (Nacional Electrical Safety 
Code NESC) y las normas de Administración de Electrificación Rural (Rural 
Electrificación Adrninistration REA). 

4.9 RACK GALVANIZADO DE CUATRO VÍAS 

Los rack son objetos para la fijación de los conductores de baja tensión, 

a través de rodillos, conforma a las normas de montaje de las redes de 

distribución aérea. 

Los rack de 4 vías deben tener una superficie continua e uniforme, 

evitándose aristas cortantes o cualquier otra imperfección. El armazón del rack 

debe ser acompañado con una varilla y un seguro, completamente montada. 
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Figura 6, Rack de 4 vías, aislador tipo rodillo  

Fuente: Internet (Google) 

4.9.1 FERRETERÍA DEL RACK 

Los materiales utilizados del rack de 4 vías son las siguientes 

identificaciones: 

IDENTIFICACIÓN MATERIAL 

CAS Contratuerca de seguridad 

RA4 Rack de 4 vías 

AIR Aislador rodillo 

MFL Malla fin de línea 

PM Perno maquina 

ACP Arandela cuadrada plana 

Tabla 10, Ferretería del rack  
Fuente: Elaboración Propia 

4.10 CONDUCTORES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 

Desde hace algún tiempo se ha venido utilizando como conductores para 

líneas eléctricas aéreas, aleaciones de aluminio, con especiales características 

una conductividad eléctrica algo menor que la de aluminio puro, se obtienen 

una resistencia bastante mayor, gracias a tratamientos térmicos y mecánicos 

Estas aleaciones se componen comercialmente con los nombres de 

aldrey, almelec y otros aunque sus procedimientos de fabricación son distintos, 

todo tiene en común una composición química aproximada. 
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CONDUCTORES DE ALUMINIO COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Magnesio 

Silicio 

Hierro 

Aluminio 

0,5% 

0,5% 

0,3% 

98,7% 

Tabla 11, Composición química de los conductores de aluminio  
Fuente: Elaboración Propia 

Los conductores de aleación se designan por su sección nominal, es 

decir, por la suma de las secciones rectas nominales de los hilos que 

constituyen el conductor. La tolerancia entre la sección nominal y la recta de 

±3% 

CONDUCTORES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 

NUMERO TOTAL DE 

HILOS 

ALMA DE 

ACERO 

1RA 

CAPA 

2DA 

CAPA 

3RA 

CAPA 

4TA 

CAPA 

3 3 - - - - 

7 1 6 - - - 

19 1 6 12 - - 

37 1 6 12 18 - 

61 1 6 12 18 24 

Tabla 12, Conductores de aleación de aluminio para líneas eléctricas aéreas 
Fuente: Especificaciones Técnicas DELAPAZ 

4.10.1 COEFICIENTE VARIABLE DEL CONDUCTOR DE ALUMINIO 

Según: 

CONDUCTORES 
COEFICIENTE VARIABLE CON LAS 

FORMACIONES DEL CONDUCTOR SEGÚN 
VALORES 

Conductor de 3 y 7 
hilos 

K 1,020 

Conductor de 19 
hilos 

K 1,030 

Conductor más de 
19 hilos 

K 1,035 

Tabla 13, Coeficiente variable del conductores de aluminio  
Fuente: Especificaciones Técnicas DELAPAZ 

El peso se expresa en kg por km. El peso teórico por km, es decir, 

suponiendo que todo el hilo tiene la misma longitud es lo siguiente 
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PTeórico=2.7×s 

Dónde: 

s= Sección efectiva en mm2 

Como consecuencia del cableado, para obtener el peso real, debe 

aumentarse el peso teórico calculado de acuerdo con el siguiente porcentaje 

que se muestra en la tabla. 

CONDUCTOR DE ALUMINIO PORCENTAJE DEL PESO 

Conductores de 3 y 7 hilos 2% 

Conductores de 19 hilos 3% 

Conductores más de 19 hilos 3.5% 

Tabla 14, Calculo de acuerdo a porcentajes 
Fuente: Especificaciones Técnicas DELAPAZ 

4.11 AISLADOR 

Los aisladores en las líneas de distribución en líneas aéreas sirven 

fundamentalmente para sujetar a los conductores, de manera que estos no se 

muevan en sentido longitudinal o transversal. Como su nombre lo indica, deben 

evitar la derivación de la corriente de la línea hacia tierra, ya que un aislamiento 

defectuoso acarrea pérdidas de energía y en consecuencia un aumento del 

gasto de explotación comercial del sistema. 

Los aislantes cumplen la función de sujetar mecánicamente los 

conductores a las estructuras que los soportan, asegurando el aislamiento 

eléctrico entre estos dos elementos. Así pues, por algunas décadas, las 

cualidades eléctricas y mecánicas de los aisladores no deberán ser destruidas, 

por ninguno de los esfuerzos de todo tipo que estarán sometidos. Además, 

deberán facilitar todo trabajo que pudiera efectuarse en la línea, aun mantenida 

en tensión eléctrica, sin perjudicar la recepción de las señales 

electromagnéticas, radio, televisión y otros, ni la estética si fuera posible. Los 

aisladores se pueden clasificar desde diferentes puntos de vista, según el 

material elegido para su manufactura: aisladores de vidrio, porcelana o de 

plástico. Según su uso de tiene aisladores de intemperie y aisladores de 

recintos cubiertos, aislador de suspensión o aisladores de amarre, así como 
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también aisladores de apoyo. También se diferencia entre aisladores de 

corriente continua y de corriente alterna. 

 
Figura 7, Aisladores de líneas aéreas 

Fuente: Internet (Google) 

4.11.1 NIVEL DE AISLAMIENTO DE LOS AISLADORES 

De una forma general, se puede decir que no se puede buscar una 

economía en la instalación eléctrica a costa de una insuficiente asilamiento de 

los aisladores ya que aplicado esté equivocado criterio se producirán, con toda 

seguridad numerosas interrupciones en el funcionamiento de las líneas, 

debidas a sobretensiones. Por ejemplo los aisladores rígido tiene un polo a 

tierra por medio del soporte metálico y otro polo bajo tensión, por medio del 

conductor, es decir que la diferencia de potencial que normalmente deben 

soportar la tensión simple entre fase y neutro y solo encaso excepcionales 

estarán sometidos a tensión total entre fase. Sin embargo resulta un criterio 

acertado, determinar el nivel a aislamiento necesario de los aisladores 

tomando como base la tensión compuesta entre fase. 

El reglamento que los aisladores utilizados en líneas aéreas deben 

poder soportar una tensión superior a la correspondiente a los niveles de 

aislamiento de la línea. 



19 
 

TENSIÓN 
NOMINAL (KV) 

EFICAZ 

TENSIÓN MAS 
ELEVADA (KV) 

EFICAZ 

TENSIÓN DE ENSAYO 
AL CHOQUE (KV) 

CRESTA 

TENSIÓN DISRUPTIVA 
A 50 HZ (KV) EFICAZ 

3 3.6 45 16 

6 7.2 60 22 

10 12 75 28 

15 17.5 95 38 

20 24 125 50 

30 36 170 70 

45 52 250 95 

66 72.5 325 140 

Tabla 15, Nivel de aislamiento mínimo para tensiones  
Fuente: Especificaciones Técnicas DELAPAZ 

4.11.2 TENSIÓN DISRUPTIVA MÍNIMA DE LLUVIA DE AISLADORES 

Este margen de seguridad está El reglamento que los aisladores 

utilizados en líneas aéreas deben poder soportar una tensión superior a la 

correspondiente a los niveles de aislamiento de la línea. 

Según la norma alemana VDE, la tensión mínima de descarga bajo la 

lluvia (que corresponde a la tensión disruptiva, en lluvia a la frecuencia 

industrial) que deberá tener un aislador, es la expresada en la tabla siguiente: 

TENSIÓN NOMINAL U (KV) 
EFICAZ 

TENSIÓN DISRUPTIVA MÍNIMA A 50 HZ (KV) 
EFICAZ 

De 1 a 2.5 kV 11 kV 

Más de 2.5 kV 1.1 (2.2 U +20) kV 

Tabla 16, Tensión disruptiva mínima bajo lluvia de los aisladores 
Fuente: Elaboración Propia 

4.12 CONDUCTORES DE LÍNEAS AÉREAS 

Se llama línea aérea la instalación cuya finalidad es la transmisión aérea 

de energía eléctrica, esto se realiza con los elementos de conducción y 

elementos de soporte. 

4.12.1 CONDUCTOR DE ALUMINIO 

El aluminio es el material que se ha impuesto como conductor de 

líneas aéreas habiendo sido superadas por la técnica las desventajas que se 
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le notaban respecto del cobre, además ayudado por un precio sensiblemente 

menor, y por las ventajas del menor peso para igual capacidad de transporte. 

Los conductores en base a aluminio utilizados en la construcción de 

líneas aéreas se presentan en las siguientes formas: 

Cables homogéneos de aluminio puro (AAC) 

Cables homogéneos de aleación de aluminio (AAAC) 

Cables mixtos aluminio acero (ACSR) 

Cables mixtos aleación de aluminio acero 

Cables aislados con neutro portante (cables pre ensamblados) 

Independientemente de las características eléctricas y mecánicas 

que conducen a la elección de un tipo de conductor u otro, cuyas ventajas o 

desventajas comentaremos más adelante, no se deben perder nunca de 

vista los principios básicos de uso de este tipo de material, a saber: 

1). Los conductores de aluminio se utilizan siempre en forma de hilos 

cableados, debido a que poseen mejor resistencia a las vibraciones 

que los conductores de un único alambre. 

2). La dureza superficial de los conductores de aluminio es sensiblemente 

menor que para los de cobre, se los debe manipular con cuidado, 

además los hilos que componen el conductor deben ser de 2 mm de 

diámetro o más, para que especialmente en las operaciones de 

tendido no se arriesguen daños graves. 

3). Expuestos a la intemperie se recubren rápidamente de una capa 

protectora de óxido insoluble y que protege al conductor contra la 

acción de los agentes exteriores. Pese a esto deberá prestarse 

atención cuando hay ciertos materiales en suspensión en la 

atmósfera, zonas de caleras, cementeras, etc. exigen seleccionar una 

aleación adecuada. 

4). Ciertos suelos naturales atacan al aluminio en distintas formas, por lo 

que no es aconsejable utilizarlo para la puesta a tierra de las torres, al 

menos cuando se ignoran las reacciones que el suelo puede producir. 
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5). El aire marino tiene una acción de ataque muy lenta sobre el aluminio, 

de todos modos numerosas líneas construidas en la vecindad del mar 

han demostrado óptimo comportamiento, en estos casos se deben 

extremar las precauciones en lo que respecta al acierto en la elección 

de la aleación y su buen estado superficial, en general el ataque será 

más lento cuanto menos defectos superficiales haya. Los defectos 

superficiales son punto de partida de ataques locales que pueden 

producir daños importantes, si no se presentan entalladuras o rebabas 

(que pueden ser causadas por roces durante el montaje) los hilos 

serán menos sensibles al ataque exterior. 

6). El aluminio es electronegativo en relación a la mayoría de los metales 

que se utilizan en las construcciones de líneas, y por esto se debe 

tener especial cuidado en las uniones. 

7). La temperatura de fusión del aluminio es 660 grados C (mientras el 

cobre funde a 1083 grados C) por lo tanto los conductores de aluminio 

son más sensibles a los arcos eléctricos. 

4.13 ALAMBRE DE RETENCIÓN DE CONDUCTORES 

Se designa el conjunto de dispositivos y accesorios que cumplen los 

siguientes propósitos principales 

1). La fijación en suspensión o amarre de los conductores e hilos de guardia 

a las estructuras 

2). La unión mecánica y/o eléctrica de los conductores, hilos de guardia y 

puestas a tierra 

3). La protección mecánica de los conductores, aisladores e hilos de guardia 

4.13.1 RETENCIÓN DE CONDUCTORES DE COBRE 

El extremo largo del alambre de retención, se da dos o tres vueltas 

alrededor del conductor de la línea y se vuelve el alambre sobre el aislador, 

arrollando finalmente en el espacio que se dejaron entre las vueltas del otro  

extremo, los extremos de los alambres de retención deben adosarse a lo 
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largo del conductor para facilitar la operación de deshacer la retención 

cuando sea necesario. 

Para instalaciones de alta tensión se emplean retenciones triples y 

cuádruplex, según sea la sección del conductor de línea. 

SECCIÓN DE CONDUCTORES 

mm2 

SECCIÓN DE LA RETENCIÓN 

mm2 

TIPO DE 

RETENCIÓN 

Hasta 35 6 Triple 

50 6 Cuádruple 

50 10 Triple 

70 10 Triple 

Más de 70 10 Cuádruple 

Tabla 17, Alambre de retención de conductor de cobre 
Fuente: Elaboración Propia 

4.13.2 RETENCIÓN DE CONDUCTORES DE ALUMINIO 

La retención de conductores de aluminio a los aisladores de apoyo 

resultan más complejas las causas características de este material. En 

primer lugar, la resistencia sencilla empleadas para conductores de cobre 

son insuficientes y por otra parte, uniones excesivamente rígidas son 

perjudiciales por los que se precisó recurrir a técnicas adecuadas que 

compensen las desfavorables condiciones del aluminio a la fatiga y a las 

vibraciones. 

Se tiene en cuenta bajo el efecto del viento del calor y del frio, se 

producen un movimiento de vaivén entre el aislador y el conductor que acaba 

por desgasta a este último, puede llegar a cortar los hilos que constituyen. 

Para fijar el conductor de aislador se emplea exclusivamente alambre 

de aluminio semiduro blando de acuerdo con las características indicadas. 

SECCIÓN DE 

CONDUCTOR mm2 

SECCIÓN DE LA 

RETENCIÓN mm2 

TIPO DE 

RETENCIÓN 

Hasta 35 10 Triple 

50 y 70 10 Cuádruple 

Más de 70 10 Reforzada 

Tabla 18, Alambre de retención de conductor de aluminio  
Fuente: Elaboración Propia 
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4.14 CONECTOR SQUEEZON 

La línea d la seria de conectores de clase de distribución, tales como 

manguitos de tensión, terminales de derivación en (T), empalmes elevados, 

terminales y conexiones de conductores de aluminio. 

4.14.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

- Una variedad de conectores Kearney Squeezon están disponibles 

para adaptarse a una amplia gama de tamaño de conductores. 

- Los sujetadores de alambre son fáciles de instalar para sujetar de 

manera segura los conductores de tierra a los postes y crucetas. 

- Los terminales de compresión ¨Kearney están disponibles en múltiples 

combi nacionales de orificios para una variedad de aplicaciones de 

terminaciones de servicio público. 

- Una variedad de fundas están disponibles en varios tamaños para unir 

los conductores. 

- Entrada de servicio de fundas SERV-ENS hacen conexiones de 

entrada de servicio confiable y económico con cualquier combinación 

de aluminio, ACSR o COBRE. 

 
Figura 8, Conectores Squeezon  

Fuente: Internet (Google) 
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4.15 ARANDELA CUADRADA CURVA 

Se utiliza para distribuir esfuerzos de contactos en líneas y redes aéreas, 

ayudan a una mejor fijación en los ensambles de las estructuras a las 

superficies de los postes, la arandela cuadrada curva (ACC), viene 

acompañado con el perno máquina para la sujeción de la estructura y ferretería. 

 

Figura 9, Arandela cuadrada plana y perno máquina. 
Fuente: Elaboración Propia 

4.16 MALLA PREFORMADA  

4.16.1 MALLA PREFORMADA PARA FIN DE LÍNEA 

Están diseñadas para sujetar el conductor y el cordón uniformemente 

para evitar la distorsión del conductor. Los conductores están diseñados para 

ser utilizados en conductores desnudos y conductores revestidos. Mantienen 

el mínimo del 95% de resistencia de rotura nominal del conductor y están 

hechos de materiales de la resistencia. 
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Figura 10, Malla preformada de fin de línea  

Fuente: Elaboración Propia 

4.17 HERRAMIENTAS DE TRABAJO  

4.17.1 TESADOR DE LÍNEA AÉREA 

El tesador de línea aérea, es redondeo, suave contorno de la 

mandíbula en el interior de este tiene una serie de mordazas es ideal para 

ACSR, aluminio y conductores trenzados de cobre. Suave mordaza agarre con 

el máximo contacto y es menor posibilidad de dañar a los conductores. 

Diseñada para los conductores huecos y otros cables de gran 

diámetro, las quijadas redondas de esta mordaza son para proporcionar un 

contacto máximo con la circunferencia del conductor, eliminando así el daño al 

conductor. 

El contorno interior redondo y liso de las quijadas de esta serie de 

mordazas es ideal para los conductores desnudos. Tipo ACSR, aluminio y 

cobre trenzado. Las quijadas lisas tiran con el máximo contacto, disminuyendo 

así la probabilidad de daño a los conductores. 
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Figura 11, Tensor de línea aérea (rana o comelona) 

Fuente: Elaboración Propia 

4.17.2 POLEA APAREJO PARA LINIERO 

Se caracterizan: 

Calidad de  industria excelente para el trabajo de liniero con gran 

facilidad con la ayuda de la roldana. 

CARACTERÍSTICAS DE LA POLEA 

Polea de función de gris 

Ganchos forzados 

Terminación cincado 

Terminación compacta 

Pernos de 2 toneladas 

Tabla 19, Características de la roldana  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 12, Roldana con una polea de 2 toneladas  
Fuente: Elaboración Propia 

4.17.3 TECLE MANUAL DE 2 TONELADAS 

Características: 

Tipo Manual 

Uso Tracción 

Capacidad de tracción 2.000 kilos 

Distancia máxima de tracción  165 cm 

Diámetro y largo de cable 4.8 mm. × 3.0 mtrs 

Peso aproximado 3 kg 

Tabla 20, Características del tecle manual  
Fuente: Especificaciones Técnicas del instrumento 

 
Figura 13, Tecle manual de 2 toneladas  

Fuente: Elaboración Propia 
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4.18 GUANTES AISLADOS CLASE 4 DE 36000V TALLA 9-91/2 

Los guantes Salisbury para linieros vienen en una completa gama de 

tamaño, desde talla 8 las 12. Guantes Salisbury de linieros son de baja tensión 

según ASTM clase 0 y 00 

Los guantes aislantes para trabajos en tensiones responde a las 

especificaciones europeas (EN 60903.2003) y de norma internacional (IEC 

60903:2002) 

 

Figura 14, Guantes dieléctricos  
Fuente: Elaboración Propia 
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4.19 ESCALERA TELESCÓPICA DE FIBRA DE VIDRIO DOS CUERPOS 

Características: 

24 pasos 12 pasos por tramo 

Altura útil extendida 6.40 metros 

Cada tramo de 3.65 m aproximado 

Peldaños en “D” semi-plano de aluminio con conexión directa al riel 

Rieles en fibra de vidrio (dieléctrico) color amarillo 

Un par de ganchos o asas extruidas 

Caja de polea de lata resistencia con cuerda 

Guías externas extruidas 

Tapa rieles de plástico resistencia al golpe 

Capacidad de carga 150 kg 

Zapatas móviles de seguridad con suela de goma anti clavos 

Cumplen con normas europeas EN-131 

Tabla 21, Características de la escalera dieléctrica  
Fuente: Especificaciones Técnicas del Equipo 

4.20 TREPADERAS PARA POSTES DE MADERA 

Características: 

Acondicionamiento 1 

Peso: 3-0 kg 

Dimensiones Diámetro 200 mm 

Tabla 22, Características de la trepadera para postes de 
madera  
Fuente: Especificaciones Técnicas del Equipo 

Ventajas: 

Las trepaderas para subir a postes de madera de sección redonda. 

Permite ascender y descender con el mínimo esfuerzo. 

Fabricado con acero con las garfios en acero reforzado. 

4.20.1 NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN 

 Manual de Elaboración y Evaluación de Proyectos de Electrificación Rural “ 

Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas” 

 Unidad de Mano de Obra Líneas Aéreas de Baja Tensión y Centro de 

Transformación de 24,9/14,4 kV. “DELAPAZ”. 
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 Manual Técnico de DELAPAZ. 

 Manual Simplificado de Estacado para Líneas Aéreas de Distribución 

NRECA 

4.20.2 REGLAMENTO IMPORTANTE 

Seguridad: 

- Equipo de escalada para uso exclusivo por profesionales adecuadamente 

capacitados 

- Antes de cada uso se debe prestar especial atención a los condiciones de 

los trepadores y de las correas 

- Las correas usadas o dañadas deben cambiarse otras correas nuevas 

suministradas por el fabricante. Se recomienda hacer una inspección visual 

detallada anual de las trepaderas utilizadas. 

- Las trepaderas deben ser fuera de servicio si aparecen grietas o 

deformaciones. 

- Las trepaderas deben almacenarse lejos de ambientes húmedos y 

cáusticos. Las trepaderas pueden ser utilizadas solo por una persona de 

peso hasta 100 kg. 

 

Figura 15, Trepaderas para poste de madera 
Fuente: Internet Google 
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4.21 CINTURÓN DE SEGURIDAD 

4.21.1 CARACTERÍSTICAS IMPORTANTE 

Los cinturones de electricista ofrecen anillos en “D” de 

posicionamiento lateral bucles de cuero para herramientas. Anillos de cinturón 

con soporte, tira para la cinta broche para accesorios, anillos para accesorios 

en los cinturones semi flotantes, la correa para cinturón con bucles para 

herramientas están completamente separadas de la montura “D”, lo que 

permite el movimiento lateral de la correa `para la cintura antes usarlo. Si hay 

carga o presión, las herramientas no se amarran a los bucles para 

herramientas. 

Regulación:  

Conforme a las normas OSHA, ANSI y CSA aplicables. 

 
Figura 16, Cinturón de seguridad 

Fuente: Internet (Google) 

4.22 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Comprende todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimenta de 

diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles 

lesiones 
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4.22.1 CLASIFICACIÓN 

Protección de la cabeza (cráneo). 

Protección de ojos y cara. 

Protección delos oídos 

Protección de las vías respiratorias 

Protección de manos y brazos. 

Protección de pies y piernas. 

Cinturones de seguridad para trabajo en altura. 

Ropa de trabajo. 

Ropa protectora. 

 
Figura 17, Equipo de protección personal 

Fuente: Internet Google 
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5. DESARROLLO DEL TRABAJO 

5.1 PLANO Y ESTACADO DE ESTRUCTURAS EN BT. 

5.1.1 ANÁLISIS DEL TERRENO 

Verificación del terreno o de campo de entrenamiento para lo cual sea 

medido o realizar el plano estacado, verificando el terreno, realizado el 

perfilamiento. 

Con las medidas o distancias de la estructura BT. De 10 metros poste 

a poste de fin de línea de 8 metros. 

En el siguiente diseño se muestra el plano estacado donde se 

ubicaran los estructuras BT, donde los postes de baja tensión de son de 

longitud de 9 metros. 

 
Figura 18, Plano de estacado 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.2 REALIZAR EL PLANO ESTACADO 

Para el plano estacado se necesita ciertos equipos o herramientas de 

trabajo para su ejecución del proyecto.  

Hoja de plano estacado para el seguimiento de mediciones. 

Puntales para el plano estacado. 

Combo o martillo para el estacado, flexometro o cinta métrica. 

Barreno, pala.especial para excavar agujeros de postes. 

5.1.3 DIAGRAMA DE PROCESOS 

Es importante presentar un diagrama de procesos de trabajo, para 

tener una idea más clara de los diferentes sistemas de estructura para cumplir 

con el objetivo de aprender de una manera práctica y teórica. 

Para el plano estacado se necesita ciertos equipos o herramientas de 

trabajo para su ejecución del proyecto.  

Limpieza del campo de entrenamiento 

Mediciones del campo del terreno para el plano estacado 

Excavaciones de los hoyos 

Plantado de los postes de madera 

Relleno con tierra y piedra al hoyo 

Señalizar el lugar de trabajo 

Practicas o aprendizaje de las estructuras de BT 

Tabla 23, Proceso del Trabajo a Realizar 
Fuente: Elaboración Propia 

5.2 IMPLEMENTACIÓN DETALLADA 

Se realizará un análisis del terreno de entrenamiento para el montaje de 

estructuras, se realiza la medida del terreno con este dato se procederá a 

realizar el plano estacado para las estructuras de baja tensión 

El presente proyecto de aplicación se realizara en los previos del 

Campus Universitario de Cota Cota el campo de entrenamiento de líneas 

aéreas, las estructuras de baja tensión serán realizadas con AutoCAD y otras 

son  seleccionadas de categorías existentes en el mercado. 
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5.3 IMPLEMENTACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA EN BT. 

Los diferentes tipos de estructuras se muestran en los estándares 

constructivos. 

Todas las estructuras quedarán bien acabadas y se armarán de acuerdo 

con los detalles mostrados en los estándares constructivos. 

 
Figura 19, Estructura Estandarizada de BT 

Fuente: Especificaciones técnicas DELAPAZ 
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A los postes de madera se les deberá perforar en el campo únicamente 

los agujeros necesarios para instalar los pernos que correspondan a cada 

montaje.  

No se aceptaran postes que cuenten con agujeros más de los necesarios, 

con la excepción de los agujeros hechos en la fábrica antes del tratamiento. 

 
Figura 20, Implementación y montaje de la estructura de baja tensión  

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.1 MEDICIÓN DE POSTE PARA PERFORACIÓN DE PERNO 

MAQUINA  

En las perforaciones se debe utilizar taladro, broca de madera de 5/8 

para su perforación del poste de madera y así poder las ferreterías 

5.3.2 FORMULA DE EXCAVACIÓN DE LO HOYOS 

Para postes de madera de baja tensión. 

E2= (H×0.10) + 0.6 

E2= Longit6ud de empotramiento de  poste de madera  

H = Altura del poste. 

ALTURAS DE POSTES 

(METROS) 

EMPOTRAMIENTO EN TIERRA 

(METROS) 

8.50 1.45 

9.00 1.50 

10.OO 1.60 

10.50 1.65 

Tabla 24, Longitud y empotramiento de los postes de BT  
Fuente: Elaboración Propia 

5.3.3 FERRETERÍA E IDENTIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE 

BAJA TENSIÓN 

Se identifica la ferretería de bata tensión 

FERRETERÍA IDENTIFICACIÓN 

Rack de 4 vías RA4 

Aislador rodillo 1 vía AIR 

Malla preformada fin de línea MFL 

Perno maquina PM 

Arandela cuadrada curvo ACP 

Alambre de aluminio desnudo blando ALI 

Contra tuerca de seguridad CAS 

Conector ampact neutro CAM 

Conector ampact de fase CAM 

Tabla 25, Ferretería e identificación  
Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.4 CARACTERÍSTICAS DEL POSTE 

  Longitud del poste de 8 m y 30 cm. 

  Base 27 cm, punta 20 cm. 

  Poste de eucalipto tratado. 

  Con tratamiento de 20 años. 

Herramientas 

  Barreno. 

  Pala de excavación de hoyos. 

Se muestra los postes con lo dimensionamientos correspondientes 

donde se ubicaran los aisladores, rack y otras ferreterías de la estructura de 

BT. 

 
Figura 21, Dimensionamiento del poste  

Fuente: Especificaciones Técnicas DELAPAZ 
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5.4 PLANTADO DE POSTE CON ESTRUCTURAS DE BT. 

5.4.1 PLANTADO DE POSTE 

Los postes deberán plantarse alineados correctamente con tolerancia 

de 1 centímetro fuera del eje y deberán ser aplomados con una tolerancia de 2 

centímetros fuera del eje vertical en la punta. Para los postes en ángulo o de 

retención, se preverá una inclinación en sentido contrario al esfuerzo de 

tracción resultante de 1 centímetro por cada tres metros de longitud del poste, 

salvo indicación diferente consignada en la hoja de estacado. 

Operación para el plantado de poste 

Una vez trasladado todos los postes cerca de sus respectivas 

excavaciones recién se procede al plantado de los postes. 

Acomodar la base del poste cerca a la excavación, amarrar con pitas 

en dos lugares del poste, colocar una pequeña rama en una de las 

perforaciones para realizar la rivera da correspondiente. 

Se debe aplomar constantemente, para que el alineado no tenga 

mayor dificultad, se debe dar señales de recorrer la base del poste a la 

derecha o izquierda. 

Realizar excavaciones correctas para no realizar mucho esfuerzo, una 

vez recorrido la base del poste se dará la señal de rellenado si se encuentra  

correctamente alineado con una tolerancia de más o menos 1 centímetro fuera 

de su eje, lo cual lo realiza solo visualmente. 

El rellenado se lo realiza con la misma tierra extraída de la 

excavación, se debe rellenar con tierra que no tenga piedras grandes, rellenar 

alturas no mayores a los 20 centímetros, luego con la ayuda de pisones 

realizar el compactado, al final se realiza una especie de pollerón con una 

altura de 30 centímetros. 



40 
 

 
Figura 22, Dimensión de plantado de poste  

Fuente: Especificaciones Técnicas DELAPAZ 

5.4.2 ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 

5.4.2.1 EXCAVACIÓN 

Apertura del hoyo, esparciendo la tierra sobrante de forma que se 

integre en el terreno. 
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Figura 23, Excavación de hoyo  

Fuente: Elaboración Propia 

Aplanar el terreno luego de realizar la excavación, hasta conseguir 

la nivelación deseada finalizando con el extendido de la tierra sobrante. 

5.4.2.2 ESTRUCTURA DE FIN DE LÍNEA CON POSTE DE MADERA 

El poste de madera se realiza las tres perforaciones. En la primera 

perforación el perno ojo 5/8”, en la segunda  y tercera para la sujeción del 

rack de 4 vías. Con tres arandelas cuadradas curvas en los extremos, tuerca 

y contratuerca de 5/8” 
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Figura 24, Estructura de fin de línea BT (B07) 

Fuente: Especificaciones Técnicas DELAPAZ 

5.4.2.3 MALLA DE FIN DE LÍNEA PARA CONDUCTORES DESNUDOS 

DE ESTRUCTURA DE BT. 

Es de un material de acera galvanizado  

  Rack de 4 vías 
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  Perno maquina PM 5/8” 

  Perno roscado de 5/8” 

  Aislador carrete 

  malla preformada de 13.4 mm 

 
Figura 25, Malla preformada  
Fuente: Elaboración Propia 

5.4.2.4 AISLADOR TIPO RODILLO DE ESTRUCTURA DE BT. 

Es de un material de porcelana frágil de maniobrar  y se requiere 

para el vestido los siguientes materiales  

  Rack de 1 vía 

  Aislador tipo carrete 

  Malla preformada de 13.4 mm 

  Conductor de aluminio 
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  Conector ampact 

 
Figura 26, Aislador tipo rodillo de paso 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.2.5 RACK DE 4 VÍAS DE ESTRUCTURA DE BT 

Se deben considerar las siguientes herramientas para poder 

acoplar el conductor ya sean aislados o desnudos. 

  Alicate de fuerza: Sujeción de conductor 

  Tijera de corte: Corte de conductor aislado o desnudo 

  Navaja eléctrico: Para conductor aislado 
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Figura 27, Rack de 4 vías de paso y malla preformada  

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.2.6 MONTAJE DE LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN CON CONDUCTOR 

DESNUDO 

Una vez plantado el poste de madera se lo debe realizar el vestido 

de la ferretería 

FERRETERÍA APLICACIÓN 

Rack de 4 vías Sujeción a la malla preformada 

Aislador tipo rodillo Sujeción a la malla preformada 

Perno maquina Sujeta el rack al poste 

Malla preformada Enrollada al conductor 

Tabla 26, Ferretería en estructura de baja tensión 
Fuente: Elaboración Propia 



46 
 

5.4.3 TENDIDO DE LÍNEA CON CONDUCTOR DESNUDO ESTRUCTURA 

DE BT. 

La longitud del conductor el flechado se hará en una sola operación,  

será realizado entre dos estructuras ubicadas de acuerdo con las hojas de 

estacado. 

La instalación, tendido y tesado de los conductores se realizara 

utilizando equipos y herramientas adecuadas por el personal calificado. 

Durante el tendido, no se permitirá que los conductores rocen entre si  

 
Figura 28, Tendido de línea con conductor desnudo  

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.4 MEDICIÓN DE LA FECHA POR EL MÉTODO ONDA DE RETORNO 

El método consiste en golpear secamente el conductor 

aproximadamente a 1 metro del aislador, con el puño o, desde  tierra, 

mediante una soga fina seca o varilla liviana en cuyo extremo se puede poner 

un gancho, colocada mediante una pértiga o caño largo en el lugar indicado, 
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con el fin de producir un impulso mecánico el cual viajara en forma de onda y 

se reflejara en el punto de apoyo del aislador sobre el soporte alejado un vano 

del observador. Las sucesivas reflexiones continuaran hasta que la energía de 

la onda se disipe totalmente.  

En el momento de producir ese impulso (golpe) se cuenta cero. Otro 

observador en ese instante acciona un cronometro mientras q el primero 

cuenta en voz alta cada retorno de onda: uno-dos hasta diez, en cuyo preciso 

instante se detiene el cronometro contándose el tiempo empleado por la onda 

en recorrer diez veces de ida y vuelta el vano en cuestión.  

El observador que da el impulso percibe la onda de retorno apoyado 

una mano suavemente sobre el conductor o al tacto en la soga. 

La medición no debe efectuarse con viento fuerte o cuando la línea 

toca objetos extraños (por ejemplo ramas), es decir, que los cables de la línea 

deben estar completamente libres a fin de no restringir el movimiento de la 

onda. A demás, es conveniente realizar la medición en vanos en los cuales el 

conductor descansa sobre los soportes de suspensión, puesto que los errajes 

de los soportes terminales tienden a modificar la onda, dificultando su 

medición. 

La fórmula a emplear es: 

 

Siendo: 

F= flecha en [cm] 

t= tiempo medido en [seg]. 

Se observa que la ecuación es independiente del vano, sección y 

material del conductor. 
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Flecha 

(m) 

Retorno de Onda 
Flecha 

(m) 

Retorno de Onda 

3er 

tiempo 

5to 

tiempo 

10mo 

tiempo 

3er 

tiempo 

5to 

tiempo 

10mo 

tiempo 

0,1 1,7 2,9 5,7 1,5 6,6 11,1 22,1 

0,125 1,9 3,2 6,4 1,525 6,7 11,1 22,3 

0,15 2,1 3,5 7 1,55 6,7 11,2 22,5 

0,175 2,3 3,8 7,6 1,575 6,8 11,3 22,7 

0,2 2,4 4 8,1 1,6 6,9 11,4 22,8 

0,225 2,6 4,3 8,6 1,625 6,9 11,5 23 

0,25 2,7 4,5 9 1,65 7 11,6 23,3 

0,275 2,8 4,7 9,5 1,675 7 11,7 23,4 

0,3 3 4,9 9,9 1,7 7,1 11,8 23,5 

0,325 3,1 5,1 10,3 1,725 7,1 11,9 23,7 

0,35 3,2 5,3 10,7 1,75 7,2 11,9 23,9 

0,375 3,3 5,5 11,1 1,775 7,2 12 24,1 

0,4 3,4 5,7 11,4 1,8 7,3 12,1 24,2 

0,425 3,5 5,9 11,8 1,825 7,3 12,2 24,2 

0,45 3,6 6,1 12,1 1,85 7,4 12,3 24,6 

0,475 3,7 6,2 12,4 1,875 7,4 12,4 24,7 

0,5 3,8 6,4 12,8 1,9 7,5 12,4 24,9 

0,525 3,9 6,5 13,1 1,925 7,5 12,5 25,1 

0,55 4 6,7 13,4 1,95 7,6 12,6 25,2 

0,575 4,1 6,8 13,7 1,975 7,6 12,7 25,4 

0,6 4,2 7 14 2 7,7 12,8 25,5 

0,625 4,3 7,1 14,3 2,025 7,7 12,8 25,7 

0,65 4,4 7,3 14,6 2,05 7,8 12,9 25,9 

0,675 4,5 7,4 14,8 2,075 7,8 13 26 

0,7 4,5 7,6 15,1 2,1 7,9 13,1 26,2 

0,725 4,6 7,7 15,4 2,125 7,9 13,2 26,3 

0,75 4,7 7,8 15,6 2,15 7,9 13,2 26,5 

0,775 4,8 7,9 15,9 2,175 8 13,3 26,6 

0,8 4,8 8,1 16,2 2,2 8 13,4 26,8 

0,825 4,9 8,2 16,4 2,225 8,1 13,5 26,9 

0,85 5 8,3 16,6 2,25 8,1 13,5 27,1 

0,875 5,1 8,4 16,9 2,275 8,2 13,6 27,2 

0,9 5,1 8,6 17,1 2,3 8,2 13,7 27,4 

0,925 5,2 8,7 17,4 2,325 8,3 13,8 27,5 

0,95 5,3 8,8 17,6 2,35 8,3 13,8 27,7 

0,975 5,3 8,9 17,8 2,375 8,3 13,9 27,8 

1 5,4 9 18,1 2,4 8,4 14 28 

1,025 5,5 9,1 18,3 2,425 8,4 14,1 28,1 

1,05 5,6 9,3 18,5 2,45 8,5 14,1 28,3 

1,075 5,6 9,4 18,7 2,475 8,5 14,2 28,4 

1,1 5,7 9,5 18,9 2,5 8,6 14,3 28,6 
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1,125 5,7 9,6 19,2 2,525 8,6 14,3 28,7 

1,15 5,8 9,7 19,4 2,55 8,7 14,4 28,8 

1,175 5,9 9,8 19,6 2,575 8,7 14,5 29 

1,2 5,9 9,9 19,8 2,6 8,7 14,6 29,1 

1,225 6 10 20 2,625 8,8 14,6 29,3 

1,25 6,1 10,1 20,2 2,65 8,8 14,7 29,4 

1,275 6,1 10,2 20,4 2,675 8,9 14,8 29,5 

1,3 6,2 10,3 20,6 2,7 8,9 14,8 29,7 

1,325 6,2 10,4 20,8 2,725 8,9 14,9 29,8 

1,35 6,3 10,5 21 2,75 9 15 29,9 

1,375 6,4 10,6 21,2 2,775 9 15 30,1 

1,4 6,4 10,7 21,4 2,8 9,1 15,1 30,2 

1,425 6,5 10,8 21,6 2,825 9,1 15,2 30,3 

1,45 6,5 10,9 21,7 2,85 9,1 15,2 30,5 

1,475 6,6 11 21,9 2,875 9,2 15,3 30,6 

Tabla 27, Medición de la fecha, "Método onda de retorno" 
Fuente: Elaboración Propia (Valido para todos los conductores) 

Para confrontar el valor así obtenido con el de la línea de tendido se 

debe disponer además de esta, de un termómetro. Dicha tabla, para una 

temperatura ambiente, vano, sección y material del conductor, proporcionara 

la respectiva flecha. 

Vano: Distancia horizontal entre los soportes (postes), que soportan 

los conductores aéreos, esta distancia medida en metros se denomina 

luz. 

Fecha: Es la distancia de la línea recta que pasa `por dos puntos de 

sujeción de un conductor. 
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Figura 29, Vano y fecha 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.5 TESADO DE CONDUCTOR DESNUDO 

Preparado para el tesado del conductor solo un estibador del tecle se 

engancha al gancho de la cadena a la anilla del tesador y el otro gancho del 

tecle al soporte del aislador de conductor y se va a tesar. Finalmente se tira de 

la cuerda es recogida de la trócola hasta que la fecha del conductor se da la 

altura correcta y se hace el alambre del conductor sobre el correspondiente 

aislador con la ayuda de la malla preformada. 
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Figura 30, Tesado del conductor 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.6 CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO 

Conductor de aluminio a ser montado es el 1/0 AAC 

Características: 
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1/0 POPPY 53.51 7 3.12 9.36 147.6 903 0.537 237 

Tabla 28, Características del Conductor de Aluminio 1/0 AAC  
Fuente: Especificaciones Técnicas DELAPAZ 
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Figura 31, Conductor de aluminio desnudo Nº 1/0 aac 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.7 RESISTENCIA DE LÍNEA 

La resistencia en conductores de una línea, es causa de las pérdidas 

por transmisión, las cuales están dadas por la expresión I2 * R, donde I es la 

corriente que fluye a través de conductor y R es la resistencia del mismo. 

Estas pérdidas tienen que ser mínimas, lo cual depende de un diseño 

adecuado de la línea, tomando en consideración factores como el calibre de 

conductores, número de los mismos por fase, tipo de material e influencia del 

medio ambiente, entre otros. 

La resistencia se define y se expresa en: 

R0= ρ L / A  (Ω / Km.) 1) 

R0 = resistencia; 

 ρ = resistividad 

L= longitud del conductor  

A= área 
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6. CONCLUSIÓN 

El proyecto de aplicación es en beneficio de la Carrera de Electricidad para el 

taller de redes de distribución los estudiantes deben adquirir conocimiento 

práctico. 

Una vez realizado el proyecto, se procede a la ejecución del mismo conforme 

a normas. Durante esta fase se debe utilizar material normalizado es muy 

importante realizar el control del montaje para evitar posibles defectos que podrían 

ocasionar averías importantes. 

Finalmente antes de energizar se debe realizar una inspección visual y una 

serie de pruebas en la estructura, mediciones que verifiquen el perfecto estado de 

montaje e instalación 

Se adquirió conocimiento práctico del montaje de estructuras en líneas 

aéreas de baja tensión, verificar el correcto montaje de la ferretería  

No se utilizó pararrayos en el proyecto debido a que es un campo de 

entrenamiento 
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