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I.  INTRODUCCION:

En los últimos años la introducción de la energía eléctrica en el área rural, presenta

dificultades debido a la dispersión de la población rural, condiciones de pobreza e

insipiente desarrollo de las redes camineras para una mayor eficiencia de la

implementación de la energía rural, se deberá completar diferentes aspectos que ayuden

a la distribución de la energía.

Mediante el proyecto de IDTR (Infraestructura Descentralizada para la Transformación

Rural) que componen el Gobierno, Alcaldías, la parte interesada y la Empresa

distribuidora EMPRELPAZ S.A., llegando de esta manera a sectores aislados y dispersos.

El proyecto se encuentra ubicado en la provincia Ingávi Comunidad Capiri, de acuerdo al

censo 2001 su descripción comunidad Capiri La Paz, población 282, 138 hombres, 144

mujeres, Nº de viviendas 72, área rural.

II.  JUSTIFICACIÓN:

Llegar a conocer como se realiza el montaje de una red eléctrica en Media Tensión y Baja

Tensión, en el presente informe de pasantia se describe el montaje de la línea para la

Comunidad Capiri.

Este presente informe de pasantia servirá como texto de consulta para los estudiantes de

la Carrera de Electricidad.
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Objetivo general:

- Determinar los pasos a seguir para realizar el montaje del proyecto de

electrificación rural monofásico (14.4KV – 220V).

Objetivos específicos:

- Fundamentar la teoría de una línea de transmisión.

- Realizar la ubicación y verificación del estacado realizado con el plano

eléctrico.

- Realizar excavaciones para el  postado y anclado.

- Realizar el plantado de postes y anclajes de acuerdo al plano eléctrico.

- Realizar el vestido de estructuras.

- Realizar el tendido y tesado del conductor.

- Realizar el montaje de puesto de transformación aérea.

- Realizar la instalación de acometidas.
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1. LINEA DE DISTRIBUCION RURAL.

1.1. Línea eléctrica.

Está constituido por conductores sujetos por

aisladores y montados sobre estructuras a

cierta distancia del suelo.

La línea de transmisión es el elemento más

común de los que conforman las redes

eléctricas. En conjunto, estos elementos

constituyen las arterias a través de las cuales

fluye la energía eléctrica desde centros de

generación hasta centros de consumo. Fig. Nº 1

1.2. Parámetros longitudinales.

1.2.1. Resistencia de la 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 =  L  /  A ( / Km.) 1)

R0 = resistencia   ;  = resistividad

L = longitud del conductor ; A= área
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El valor verdadero de la resistencia se debe referir a su temperatura de trabajo

mediante la expresión:

R1 =  R0 (1 +  (t1 – t0)) 2)

R1 y R0 = resistencia en ( ) a tiempo 1 y a tiempo 0 respectivamente.

t1 y t0 = temperatura en ºC ;  = coeficiente de temperatura en (1 / ºC)

En líneas de gran sección se debe tomar en cuenta el efecto kelvin; como se esta

estudiando líneas cortas, no lo tomamos en cuenta.

1.2.2. Inductancia de la línea.

La inductancia en una línea de transporte esta determinado por su coeficiente de

autoinducíon, (cuando circula una corriente variable por una línea se produce una fem.

que tiende a oponerse a dicha variación).

Esta definida por:

L = (½ + 2 ln ( DMG / r )) * 10 -4 (H /km) 3)

Donde:

r = radio del conductor.

DGM = distancia media geométrica.

La inductancia depende de la configuración de los conductores, de la distancia entre

ellos y del radio del conductor.

1.2.3. Efecto corona.

Se toma en cuenta en líneas de transporte con tensiones de servicio a partir de  45 KV.
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1.3. Redes eléctricas.

Se denomina en general red eléctrica a los conductores que unen y conectan entre si

las centrales generadoras con las estaciones transformadoras y estas con los

abonados, en la cual se tiene red primaria y red secundaria.

1.4. Red radial.

En el área rural toda la red es de forma radial en la cual el sistema de transporte radial

constituye la forma más sencilla para transportar energía eléctrica a grandes distancias.

Entonces algunas comunidades situadas en los extremos de las líneas radiales

debieron interconectarse directamente. El servicio del sistema radial no es confiable

técnicamente pero es económico y adecuado para suministros dispersos y muy

distantes a la central generadora.

Fig. Nº 2

1.5. Líneas de alimentación.

Son líneas de transporte que alimentan puntos determinados de una red, llamados

centros de alimentación, tomando la energía según los casos de una central o de una

estación transformadora.

Alimentador Primario parte principal de una red de distribución primaria que suministra

energía eléctrica a: derivaciones o  ramales, transformadores de distribución y/o

consumidores en media tensión.

Alimentador Secundario parte principal de una red de distribución que es energizada

por el secundario de un transformador de distribución, que suministra energía eléctrica

directamente o a través de sus ramales a los consumidores finales.
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1.6. Línea corta.

Fig. Nº 3

Caída de tensión en la línea

V  =  I  (  R * Cos  + XL Sen  ) (V) 4)

Voltaje en la salida.

VS = VR + ( I * Z ) ( V ) 5)

Voltaje en la recepción.

VR = VS - ( I * Z ) ( V ) 6)

Potencia.

P = I2 *  R ( W ) 7)
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1.7. Conductores usados por norma NRECA  en el área rural.

Los conductores normalizados de uso habitual en Redes de Distribución Primaria (M.T.)

son los cables de aluminio desnudos con alma de acero ACSR, estos se pueden

extender sobre vanos de mayor longitud, lo cual no es habitual con conductores de

cobre (ver tabla Nº 1), por el costo que representaría y por el esfuerzo mecánico que

tiene un conductor ACSR frente a un conductor de cobre.

- En las Redes de Distribución Secundaria (B.T.) se podrán emplear conductores

desnudos tipo ACSR, AAC, AAAC o de cobre. Pero el más empleado es el cable

multiplexados dúplex. La tensión nominal de este tipo de cables no suele

sobrepasar los 30 KV, siendo muy utilizado en redes de baja tensión.

- Los cables multiplexados son aptos para regiones con abundante vegetación,

Tabla Nº 1

Fuente: Norma  NRECA

Tipo de
Conductor

Calibres

ACSR #2 AWG ; #4 AWG

AAC #2 AWG ; #4 AWG

Cobre #2 AWG ; #4 AWG

Cable

Multiplexado

Dúplex #4 AWG, Dúplex #2 AWG

Dúplex 1125+25 mm2 ; Dúplex 1135+35 mm2

Cuadrúplex #4 AWG, Cuadrúplex #2 AWG
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1.8. Comparación de los siguientes sistemas.

Cuando se tiene instalado la misma potencia y considerando una caída de tensión del

2%, las secciones de los conductores varían en función del tipo de sistema de

distribución

Tabla Nº 2.

SISTEMA DE
DISTRIBUCION

CORIENTE
MAXIMA

( A )

SECCION DEL
CONDUCTOR (m m 2)

Nº
AWG

CORRIENTE TRIFASICA

ALTERNA SIN NEUTRO
223.3 64.5 0

CORRIENTE TRIFASICA

ALTERNA CON NEUTRO
129.2 21.7 4

Fuente: Enciclopedia CEAC de electricidad.

1.9. Línea rural monofásica con el neutro multiaterrado.

1.9.1. Conexión de la línea rural en estrella con neutro multiaterrado.

La conexión del sistema rural es en conexión estrella con neutro conectado

directamente a tierra a través de un conductor.

Sus características:

- Es de menor costo con referencia a otros circuitos ya sea en el conductor y la

parte de protección.

- Tiene mayor capacidad con las fallas por arco eléctrico.

- Máxima protección contra las tensiones debido a descargas atmosféricas.

- Económico respecto a otros tipos de conexión a tierra, además los aislamientos

que requieren los transformadores, interruptores son menores.



15

- El valor de la corriente de falla es muy alto, excediendo en algunos casos a la

corriente de falla de un corto circuito trifásico, requiriendo interruptores de alta

capacidad.

- La corriente de falla elevada a tierra, es destructiva, produce calentamiento

en los conductores y origina interferencia en los circuitos de comunicaciones.

1.9.2. Puestas a tierra.

El conductor neutro será puesto a tierra cerca de la central o subestación

alimentandora, al final del circuito, a intervalos no mayores de 150 metros y de

preferencia, cerca a los puntos de derivación de los circuitos ramales.

La resistencia de puesta a tierra del conductor neutro no deberá ser mayor de

10 Ohmios, en cualquier punto del circuito.

El conductor neutro deberá ser continuo desde la central o subestación hasta el punto

de utilización, quedando prohibido instalar dispositivos de protección de sobre corriente

en el neutro.

El objetivo de la tierra es:

- Obtener un potencial de referencia constituido por la masa terrestre.

- Permitir la dispersión de las corrientes impulsivas de origen atmosférico en

presencia de pararrayos de distribución.

- Garantizar la seguridad de las personas, protegiéndolas de los contactos

indirectos y limitando las diferencias de potencial entre éstas y puntos del

terreno o entre éstas y estructuras metálicas situadas en la zona de influencia de

la puesta a tierra (limitación de las tensiones de paso, de contacto y de

transferencia).

- Conducir las máximas corrientes de dispersión previstas (sin

sobrecalentamientos o daño mecánico).
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1.9.3. Puesta a tierra en redes de distribución con neutro físico.

- Se deberán aterrizar todos los pararrayos y carcasas de todos los equipos de

distribución instalados como ser: Transformadores.

- El conductor neutro de la red primaria deberá ser aterrizado cada 400 metros y

en todo fin de línea, además de ser conectado a la malla de tierra de la

subestación.

- Las conexiones a tierra de los pararrayos y carcasas de los equipos de

distribución deberán ser conectadas al conductor neutro de la red primaria.

- La conexión del conductor neutro al conductor de puesta a tierra deberá hacerse

por medio de conectores apropiados.

- La conexión de los equipos eléctricos al sistema de puesta a tierra se deberá

hacer a través de un único conductor de puesta a tierra.

- Todos los conductores de puesta a tierra deberán ser continuos y no deberán

tener en serie ninguna parte metálica de equipos eléctricos o de ferretería.

- Las riendas de las estructuras instaladas en postes de las redes primaria y/o

secundaria, deberán ser conectadas al conductor neutro. (Ver anexo estándar

IBNORCA E1 – D, E1 – 2, E1 – 1A).

- Se podrán utilizar todas las anclas metálicas como puestas a tierra, las cuales

deberán ser conectadas al conductor neutro de la red primaria o secundaria.

- En redes secundarias, se recomienda que ningún punto de éste quede alejado

más de 200 metros de un punto de puesta tierra.

- EL valor máximo que se recomienda para la puesta a tierra será de 25 Ohmios,

el cual podrá ser obtenido mediante el uso de 1, 2 ó 3 varillas, las mismas que

deberán ser conectadas entre sí, mediante el uso de un conductor desnudo

instalado a una profundidad mínima de 50 centímetros.
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- En aquellas zonas con una elevada resistividad del terreno y en donde la

resistencia de tierra deseada depende de la extensión del alambre de acero o

cobre enterrado, se admitirá una distancia entre varillas de hasta 10 metros,

verificando que la extensión total de la malla no sobrepase los 50 metros.

2. UBICACIÓN Y VERIFICACION DEL ESTACADO REALIZADO CON EL PLANO
ELECTRICO.

2.1. Estacado, selección de estructuras.

El estacado y selección de estructuras se realizará de acuerdo al manual de estructuras

vigente considerando los esfuerzos permitidos de cada estructura, asimismo, se deberá

considerar los criterios de vano económico y de vano regulador.

2.1.2. Georeferenciación.

La georeferenciación de los piquetes de las redes primarias y secundarias se hará

mediante el empleo de GPS, verificando que cada piquete georeferenciado tenga una

precisión del rango de 50 centímetros a 1 metro.

Debido a que la precisión de un GPS estándar de un solo canal fluctúa por los

12 metros en tiempo real, se deberá contar con el apoyo de un GPS diferencial (DGPS)

de hasta 12 canales, el cual admite correcciones diferenciales en tiempo real, logrando

así obtener precisiones de hasta menos de 1 metro. Las correcciones post proceso se

realizarán por medio de un software que procesará los datos almacenados en la

memoria del GPS aplicándoles los factores de corrección diferénciales suministrados

por una estación base.

Para obtener mayores precisiones se sugiere seguir las siguientes recomendaciones:

- Para la visualización de las coordenadas en la pantalla del GPS, se recomienda

que se configure éste, para que visualice en grados y centésimas o milésimas de

minutos y no así segundos.
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- Las mediciones se deberán realzar en lo posible a cielo limpio.

- El GPS deberá captar como mínimo una constelación de 4 satélites para poder

recién, realizar mediciones.

- En el caso de que se esté trabajando con corrección diferencial en tiempo real,

se deberá tener cuidado de que la señal de corrección diferencial no se disipe

por más de 20 segundos (ya sea debida a la interrupción de la señal por una

inadecuada ubicación de la antena o del terreno), ya que conllevará a que la

precisión empeore.

1)  GPS, acrónimo de Global Positioning System, (Sistema de Posicionamiento Global

mediante satélites).

Fig. Nº 4

El diseño de estacado se deberá realizar con personal capacitado en el estacado de

líneas de distribución eléctrica aéreas, con un mínimo de 3 cuadrillas que trabajen en

forma simultanea, Se aplicarán normas bolivianas, normas REA (actual RUS), así como

normas aplicables por NRECA.

El reestacado contemplará principalmente las siguientes actividades:
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Registro de puntos singulares con GPS en las poblaciones y comunidades

contempladas en el proyecto para establecer longitudes del trazado de línea.

2.2. Alcance del trabajo.

2.2.1. Estacado y replanteo.

La ubicación en el sitio de construcción de los postes y anclas es señalada por medio

de estacas, en algunas ocasiones se pintan de color llamativo (naranja, azul o rojo) y se

numeran apropiadamente. En el caso del señalamiento de postes, la estaca indica la

posición del centro de éste, la cual el contratista debe remover para iniciar la

excavación.

En lo referente al señalamiento de anclas, la posición de la estaca es el lugar donde

debe perforarse el agujero para el ancla; teniendo en cuenta la longitud de la varilla, la

altura del poste y que el canal que alojará la varilla seguirá una dirección radial con

especto al poste.

En caso de no encontrarse la estaca que identifica a un piquete, el contratista deberá

guiarse por la hoja de estacado y reubicar nuevamente el punto donde se instala el

poste o el ancla para las riendas.

El contratista recibirá del ejecutor las respectivas hojas de estacado con las respectivas

convenciones o instrucciones, en las cuales se indicarán: la ubicación de cada

estructura o poste (piquete), su identificación codificada, etc. Para proceder al

replanteo, el contratista no podrá determinar ejes de ruta o ubicaciones de postes

diferentes a los indicados en los planos y hojas de estacado, salvo que reciba nuevas

hojas de estacado de reemplazo por parte de la supervisión.

El contratista deberá tener permanentemente actualizadas las hojas de estacado (como

máximo cada tres días), registrando cualquier cambio que se hubiera dado en la

información que figura en éstas.
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2.2.2. Derecho de vía (DDV).

El contratista deberá realizar el servicio de limpieza de malezas y árboles para el

derecho de vía (DDV) en lugares que así se requieran, para esto el contratista deberá

utilizar personal calificado, preferentemente del lugar, observando las condiciones

mínimas requeridas técnicamente sobre el servicio, tratando en lo posible de no

ocasionar daños ecológicos innecesarios.

El despeje consistirá en el cortado y limpieza de todos los árboles, arbustos y otros

escombros superficiales, los que deberán quedar a una altura máxima de 0,3 metros

sobre el nivel del suelo.

El ancho que deberá tener el despeje y limpieza que se realice para el derecho de vía,

deberá ser discutido conjuntamente con la supervisión.

El área limpiada se calculará mediante medición directa, el cual deberá estar en los

límites establecidos por el supervisor.

2.3. Metodología.

2.3.1. Procedimiento técnico de ubicación de estacas.

- Una vez destinado al lugar de trabajo, lo primero que hacemos es verificar el

estacado correspondiente con la ayuda de un grupo de personas y un GPS, de

acuerdo a un plano levantado anteriormente.

- Para la ubicación de estacas se debe ubicar primero al comité de electrificación

del lugar, con la ayuda de este comité que participo en el levantamiento

topográfico con el Ingeniero encargado del proyecto se nos hace más fácil la

ubicación de estacas. El motivo de ubicar las estacas es que, en tiempos de

siembra el tractor los saca las estacas.
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2.3.1.1. Técnica de ubicación de la derivación del ramal.

- Una vez teniendo la participación del comité, con la ayuda del plano eléctrico

buscamos la línea de distribución más cercana, para la derivación del ramal que

a menudo se encuentra ya marcada con una flecha de color rojo. Teniendo este

punto encontrado encendemos el GPS que solo nos sirve para ubicar distancias

de vanos.

2.3.1.2. Técnicas de ubicación de todas las estacas.

- Una vez encendido el GPS (Fig. Nº 5.a), esperamos que se conecten por lo

menos con 4 satélites (Fig. Nº 5.b), luego entramos a su menú principal (Fig. Nº

5.c), buscamos la función marca (Fig. Nº 5.d), que nos sirve para medir

distancias.

CONFIGURACION GPS
NAVEGADOR

GPS  MARCA GARMIN

BOTON DE ENCENDIDO

ENCENDIDO DE LUZ

ANTERIOR PANTALLA

CURSOR
LOCALIZACION……………

…………….
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0

50

100

1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim.

SATELITES

SATELITES

COORDENADAS

CONFIGURACION GPS
NAVEGADOR

Fig. ºN 5.a Fig. Nº 5.b
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LOCALIZACION……………
…………….
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MENU

MARCA BUSCAR

RUTAS
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TRACKS

ACCESORIOS

GO TO MAPA OK

Fig. Nº 5.c Fig. Nº 5.d
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- Una vez puesto en función marca el GPS empezamos con la derivación,

avanzando hacía la comunidad buscando las estacas que se perdieron, no todas

las estacas se pierden, el comité de electrificación sabe en que lugar se

encuentra mas o menos cada estaca, entonces midiendo distancias se deja un

técnico en el lugar dándole explicaciones de movimientos y el marcado, se sigue

avanzando y dejando técnicos  y personas.

- Cuando es recta y larga la ruta se debe acabar luego se procede a alinear, el

encargado de alinear es un técnico o el capataz  de la cuadrilla que lo hace

visualmente dando indicaciones de moverse al que esta desalineado, una vez

alineado se da la señal de marcado y posteriormente estacado, en lugares cortos

de un vano ya no se requiere el alineado, solamente se usa el GPS y sentido

común. De esta forma se va realizando la ubicación de estacas donde se hayan

perdido en vanos mayores a 1.

(Ver anexo Pág. Nº 11).

3. EXCAVACIONES PARA EL POSTADO Y ANCLADO.

3.1. Excavaciones.

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 de la profundidad que 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 esta en función de la altura del

poste 1/6 H.

Las excavaciones para anclajes, deberán observar los mismos requerimientos con las

modificaciones que correspondan en cada caso.



23

3.2. Excavación de suelo.

Comprende los trabajos de excavación para la plantación de los postes de eucalipto a

mano, herramientas o con maquinaria, ejecutados en diferentes clases de terreno.

3.2.1. Materiales y herramientas.

El contratista realizará los trabajos descritos empleando, palas, picos, cucharillas,

barrenos, puntas, combo y  dinamita.

3.2.2. Clase de suelo a Excavarse.

Suelos compuestos por materiales como arcilla compacta, arena o grava, roca suelta,

conglomerados y en realidad cualquier terreno que requiera previamente un

ablandamiento con ayuda de pala y picota.

3.3. 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.

3.4. Procedimiento para la ejecución.

- Realizar la medición respectiva indicada en el plano, encontrar los puntos a

excavarse, indicados en el plano y por último encontrar los puntos para la

excavación.

- Una vez que el replanteo de los puntos de excavaciones hubiera sido aprobado

por el supervisor de obra, se podrá dar comienzo a las excavaciones

correspondientes.
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- Se procederá el aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares

demarcados. Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para

rellenar excavaciones, se aplicarán convenientemente a los lados a de misma, a

una distancia prudencial que no cause presiones sobre sus paredes.

- A medida que progrese la excavación se tendrá especial cuidado del

comportamiento de las paredes, a fin de evitar deslizamientos. Si esto sucediese

no se podrá hacer el plantado de los postes.

- Cuando las excavaciones requieran achicamiento, el Contratista dispondrá el

número y clase de unidades de bombeo necesarias. El agua extraída se

evaluará de manera que no cause ninguna clase de daños al terreno, esto por

ser un trabajo delicado, es decir no maltratar las plantaciones que estén a los

alrededores de los puntos de excavación.

- Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que

servirán de base al plantado de los postes y una vez terminadas se limpiara de

toda tierra suelta.

- Las excavaciones terminadas, deberán presentar superficies sin irregularidades,

tanto las paredes como el fondo tendrán las dimensiones indicadas; en los

planos y cómputos métricos.

- En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos o

indicados por el Supervisor de Obra, el Contratista rellenará el exceso por su

cuenta y riesgo, relleno que será propuesto al Supervisor de Obra y aprobado

por este antes y después de su realización.
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3.5. Metodología.

3.5.1. Excavación para el plantado de postes y anclas.

Una vez realizado el

reestacado y ubicado

correctamente de cada

estaca, se procede a la

excavación de acuerdo al

plano eléctrico respetando

medidas.

Fig. Nº 6

3.5.2. Profundidad de excavación para cada poste.

Postes de eucalipto tratados con cresota:

- Postes de 11 metros de altura, una profundidad de 1.80 metros.

- Postes de 10 metros de altura, una profundidad de 1.70 metros.

- Postes de 9 metros de altura, una profundidad de 1.50 metros.

- Postes de 7 metros de altura, una profundidad de 1.20 metros.

El ancho a excavar para todas estas medidas es de 1metro por 50 centímetros.

(Ver anexo Pág. Nº 13, Fig. Nº 77, 78).
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3.5.2.1. Herramientas.

La herramienta a utilizar en cada excavación es de acuerdo al tipo de terreno:

Si el terreno es pedregoso, gredoso seco se utiliza barreno y cucharilla, y si es el

terreno del tipo arable y de tierra suave se lo realiza con picota, pala, cucharilla, si el

terreno es del tipo arenoso, tierra húmeda se lo realiza a plan de pala y cucharilla; si se

encuentra en una roca  se usa puntas, combo, combillo,  dinamitas y palas, pero en

este lugar se encarga un experto por lo peligroso que es realizarlo.

3.5.2.2. Procedimiento de excavación técnica para postes.

- Se realiza respetando medidas, en forma plana tiene las dimensiones de

1metro por 50 centímetros y de profundidad de acuerdo a cada poste a plantar

de acuerdo al plano eléctrico, si la distancia del ramal es más de un vano en

línea recta, la excavación se lo realiza de la siguiente manera.

J3 J1                       J1 J1                      J3

Fig. Nº 7

- Esta forma de excavación nos sirve de mucho para poder alinear correctamente

los postes. Si el ramal es de solo un vano no necesita ser alineado, solo debe ser

aplomado.

- Cada excavación se lo realiza cuidadosamente evitando que existan

deslizamientos, colocando la tierra y piedras extraídas cerca a la excavación

para luego usarlo en el rellenado, cada excavación deberá ser lo mas perfecto

posible tanto en las paredes y como también en el fondo. Cada excavación debe

tener un acabado casi perfecto el fondo deberá tener una forma plana, no una

forma de circulo, esto nos ayuda a realizar el recorrido del poste fácilmente y

poder alinearlo sin pasar mucho trabajo.
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- En el transcurso del día se cavan 16 hoyos si el terreno es tipo arable, con la

participación de 6 personas

(Ver anexo Pág. Nº 12 Fig. Nº 74, 75 y 76).

3.5.3. Profundidad de excavación para 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.

3.5.3.1. Herramienta.

Barreno, cucharilla, picota, pala, y si se encuentra en una roca se usa puntas, combo,

combillo y dinamitas, se encarga un experto por lo peligroso que es realizarlo.

3.5.3.2. Procedimiento de excavación técnica para riendas.

- Alinear con las excavaciones realizadas para postes, la distancia del poste al

ancla es (1 a 2).

- Para poste de 9 metros, la distancia a excavar es de 4.5 metros (1 a 2).

Fig. Nº 8

(Ver anexo Pág. Nº 14, fig. Nº 79, 80).
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- Para cada excavación se debe interpretar correctamente el plano eléctrico para

no cometer errores, debemos tener en cuenta estos conceptos.

- Bisección hasta los 60º.

Fig. Nº 9

- Remate

Fig. Nº 10

- Rienda terminal.

Fig. Nº 11
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4. PLANTADO DE POSTES DE ACUERDO AL PLANO ELECTRICO.

4.1. Traslado de los Postes.

Los postes de la misma longitud deberán ser trasladados al sitio de plantado por el

contratista en plataformas adecuadas, los cuales deberán ser necesariamente

transportados en posición horizontal.

El manipuleo hasta el sitio de plantado podrá ser manual o con maquinaria.

4.2. Plantado de los postes.

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.

4.2.1. Medición.

La plantación de los postes serán medidos por pieza y/o poste plantado, de acuerdo a

la unidad establecida en el plano.

4.3. Relleno y compactado manual.

Esto comprende de todos los trabajos de relleno, compactado y la medición de los

postes en su posición vertical, que deberán realizarse después de haber plantado los

postes en los puntos excavados.

El relleno de los hoyos deberá ser realizado con material seleccionado, retirando todo

material orgánico o extraño a la naturaleza del terreno. La compactación deberá

hacerse en capas de 20 centímetros con pisones expresamente fabricados para este

propósito.
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4.3.1. Materiales, herramientas y equipo.

El contratista proporcionara todos Los materiales, herramientas y equipo necesario para

la ejecución de los trabajos, los mismos que deberán ser aprobados por el Supervisor

de la Obra.

El material de relleno a emplearse será preferentemente el mismo suelo extraído de la

excavación, libre de pedrones mayores a 10 - 15 centímetros de radio.

No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad,

considerándose como tales, aquellos que sobrepasen el límite plástico del suelo.

Para efectuar el relleno, el contratista deberá disponer en obra del número suficiente de

pisones manuales de peso adecuado.

4.3.2. Procedimiento para la ejecución.

- El rellenado y compactado manual comprende, la ubicación vertical y plantado

firme de los postes en los puntos excavados, de acuerdo a lo establecido en los

planos.

- El material de relleno deberá colocarse en capas no mayores a 20 centímetros

con un contenido óptimo de humedad, procediéndose al compactado manual o

mecánico, según se especifique.

- A requerimiento del Supervisor de Obra, se efectuara pruebas de densidad en el

sitio. Así mismo, en caso de no satisfacer la compactación requerida, el

contratista deberá repetir el trabajo por su cuenta y riesgo.

4.4. Plantado de anclajes.

Todas las anclas y varillas deberán estar en línea con la tensión y deberán estar

instaladas de tal manera que aproximadamente 15 centímetros de la varilla

permanezcan fuera del suelo. En campos de cultivos y otros lugares, cuando se

considere necesario, la proyección de la varilla del ancla por sobre la superficie de la
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tierra podrá ser incrementada hasta un máximo de 30 centímetros a fin de evitar el

aterrado del ojo de la varilla.

El relleno de todos los agujeros del ancla tiene que ser cuidadosamente apisonado en

su total profundidad.

El contratista debe asegurarse de que los anclajes desarrollen efectivamente la

resistencia necesaria, para lo cual usará el material de relleno adecuado.

4.5. Metodología.

4.5.1. Plantado de postes y anclas.

El Instituto Americano de Normas ANSI clasifica los postes de acuerdo con la especie

de madera, la longitud y resistencia (clase).

Tabla Nº 4

Fuente: SIEEB.

Los postes usados en este proyecto son de eucalipto tratados con cresota, de

diferentes medidas 7, 9, 10 y 11 metros de longitud de clase ANSI 6 y 7, las anclas

comprenden de unos platos de acero galvanizado en forma cuadrada de

40 por 40 centímetros, la varilla es de acero galvanizado de 3/8 de pulgada de diámetro,

de 1 y 1.50 metros de largo.

668024411

663024110

75902389

CLASE
ANSI

CARGA DE ROTURA
Kg.

CARGA MAXIMA
Kg.

LONGITUD
m
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4.5.2. Traslado de los postes.

El traslado se lo realiza desde los almacenes

de  la  empresa  en   camiones  o   volquetas,

(Se  traslado   en   la  volqueta  del  Gobierno

Municipal de Tiwuanacu), hasta la comunidad

donde será  realizado  el proyecto, con ayuda

de los  comunarios   se  realiza  el  descargue

de los  postes, dándoles  una  orientación  de

cómo  realizar    el    descargue   para   evitar

accidentes   y   daños   materiales,  una    vez

descargado  se  realiza  el  traslado  de  cada

poste   a su    lugar     correspondiente    de

acuerdo  al  plano,  dicho  traslado  se realiza

manualmente    usando    pita y     barrenos Fig. Nº 12

arrastrando  por  el  piso.

(Ver anexo Pág. Nº 15 Fig. Nº 82).

4.5.3. Plantado de postes.

El plantado de los postes se lo realiza manualmente con

ayuda de algunas herramientas  y comunarios.

4.5.3.1. Herramientas.

Pitas de longitud de 50 metros de largo, barrenos grandes,

pisones de peso apropiado, picos, palas, pinchota, toro y

cadena. .

. Fig. Nº 13
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4.5.3.2. Procedimiento para el plantado de postes.

- Una vez trasladado todos los postes cerca de sus respectivas excavaciones

recién  se procede al plantado de los postes empezando con las estructuras de

media tensión.

- Clavar cobre en cada poste de media tensión con grampas U.

- En estructuras de protección para poste tipo envuelto (VM2-12A), se debe dejar

40 centímetros de largo de cobre desde antes a la perforación que es para el

simple tope y que sujeta al conductor neutro, realizar el primer clavado a

10 centímetros por debajo de la perforación, cada 50 centímetros las demás, de

la base del poste hacía arriba clavar cada 15 centímetros aproximadamente

envolviendo el poste una distancia de 53 centímetros, luego clavar cada

15 centímetros en forma recta 3 metros y en la base formar una espiral con el

mismo cobre sujetado por grampas U. (Ver anexo Pág. Nº 15 Fig. Nº 83).

- En estructuras donde existe puesta a tierra con varilla (VM2-11), la parte

superior es lo mismo que el (VM2-12A), en la base faltando 1.40 metros se

realiza el último clavado con grampa U luego se deja 80 centímetros de cobre

para ser sujetado con la jabalina (Ver anexo Pág. Nº 15 Fig. Nº 82).

- En estructuras que se encuentran el transformador y pararrayos, en la parte

superior del poste es clavado en el mismo lugar que el VA1 pero se debe dejar

1metro de largo el cobre, en la base faltando 1.40 metros se lo realiza el ultimo

clavado con grampas U luego se deja 80 centímetros de cobre para ser sujetado

con la jabalina. (Ver anexo Pág. Nº 15 Fig. Nº 81).

- 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 riverada correspondiente. (Ver anexo Pág. Nº 16 Fig. Nº 84).

- Tomar sus respectivas posiciones cada técnico, el capataz encargado de

aplomar, un técnico encargado de alinear y dos técnicos encargados de plantar.



34

- Tomado sus posiciones y con ayuda de los comunarios se procede al levantado

del poste hasta el hombro, con una herramienta llamado toro se lo cuña para no

cansar el hombro, luego con una voz de mando del encargado de la pinchota se

toma un nuevo impulso logrando ponerlo en forma vertical a el poste, los que se

encuentran en las pitas se encargan de mantener en equilibrio al poste.

- El capataz se encarga de aplomar constantemente, para que el técnico

encargado de alinear no tenga mayor dificultad, este alienador da señales de

recorrer la base del poste a la derecha o izquierda lo cual los técnicos

encargados de plantar lo realizar usando barrenos, (por esta razón se debe

realizar excavaciones correctas para no realizar mucho esfuerzo), una vez

recorrido la base del poste el alienador da señales de rellenado si se encuentra

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

de su eje, lo cual lo realiza solo visualmente el técnico alienador. (Ver anexo

Pág. Nº 16 Fig. Nº 85).

- 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.

- Se debe realizar la riverada del poste si se ha plantado en forma incorrecta

usando cadena y barreno.

- Recoger todas las herramientas que se uso y trasladar a la próxima excavación

para realizar un nuevo plantado de poste.

4.5.4. Plantado de anclas.

En este proyecto se uso una varilla con su plato de acero galvanizado, deben ser

plantados de acuerdo al plano eléctrico mayormente se encuentran en estructuras de

remate y Angulo, como ser las estructuras VA4, VA5, VA6 y J3.
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4.5.4.1. Herramientas.

Pala, pico, plomada, pita, barreno y pisón.

4.5.4.2. Procedimiento para el plantado de anclajes.

- Acomodar el ancla en la excavación respectiva, ver si falta profundidad, el ojo de

la varilla de anclaje debe estar por encima de los 15 centímetros del suelo, debe

tener un ángulo entre 45º y 56º, las riendas y las anclas deberán ser alineadas

con el eje del esfuerzo que soportan. (Ver anexo Pág. Nº 17, Fig. Nº 86).

- Acomodado correctamente se procede al rellenado con tierra, cada

20 centímetros se debe compactar con ayuda de un pisón, una vez alcanzado

los 20 centímetros de altura se coloca piedras grandes luego tierra, este

rellenado debe ser lo mas compacto posible.

5. VESTIDO DE ESTRUCTURAS.

5.1. Armado de cabeceras.

La ferretería que se utilizará deberá ser conforme a los estándares constructivos

vigentes.

El diseño de los diferentes tipos de estructuras se muestra en los estándares

constructivos.

Todas las estructuras quedarán bien acabadas y se armarán de acuerdo con los

detalles mostrados en los estándares constructivos.

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.
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El contratista deberá cuidar de armar las estructuras usando los agujeros correctos del

poste para cada montaje en particular. Deberá, el contratista, en todos los casos armar

las estructuras antes de la erección del poste.

Las crucetas deberán ser armadas en forma horizontal, con su eje longitudinal

perpendicular al eje de la línea y al eje del poste.

La ferretería deberá ajustarse con llaves de boca fija a fin de no mellar la cabeza de

pernos y tuercas con ayuda de llaves ajustables. Las tuercas, contratuercas y arandelas

de presión deben ser apretadas adecuadamente. Las estructuras que vayan en ángulo

deben quedar alineadas con la bisectriz del mismo.

Se deberá instalar una contratuerca con cada tuerca, tuerca de ojo, u otro tipo de

asegurador en todos los pernos o ferretería de rosca tales como espiga de aisladores,

pernos toda rosca, etc.

Las longitudes de los pernos a ser utilizados deberán estar en función del diámetro real

de cada poste, de tal manera que la rosca sobrante después de instalar volandas y

tuercas, sea como máximo de 4 centímetros.

Los aisladores deberán ser trasladados hasta el sitio de montaje en sus cajas de

embalaje de fábrica a fin de evitar: desportillados, rajaduras u otros daños que pudieran

inutilizarlos, en cuyo caso se deberán descartar y romper en presencia de la

supervisión. Los aisladores al instalarse, deben limpiarse completamente de polvo,

basura, etc., con el fin de evitar al máximo las probabilidades de arcos eléctricos por

contaminación.

Los aisladores de media tensión serán instalados enroscando manualmente sobre la

rosca de los soportes espiga y/o cumbre hasta quedar firmemente asegurados a la

misma.

Todos los pararrayos serán del tipo de conexión directa. Los cables de conexión

deberán ser mantenidos tan cortos como sea posible.
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Las riendas deben ser instaladas antes del tendido de los conductores. Se instalarán

riendas con cable de acero en los postes indicados en los planos, los montajes se harán

de acuerdo con los detalles mostrados en los estándares de estructuras.

El contratista deberá asegurarse de que las riendas desarrollen efectivamente la tensión

necesaria. En los casos de anclajes con varias riendas, todas deberán quedar

trabajando en forma efectiva.

Para la instalación de riendas en un poste de madera, se deberá hacer la perforación en

el poste únicamente de los agujeros necesarios para instalar los pernos.

Las riendas y anclas deberán ser instaladas y alineadas con el eje del esfuerzo que se

supone que soportan. Después de compactar el relleno correspondiente, el ojo de la

varilla de anclaje no deberá sobresalir más de 15 centímetros sobre el nivel del terreno.

Se deberá respetar el ángulo de inclinación de la varilla en el tesado del cable de acero,

para que éste transmita a la varilla solamente esfuerzos longitudinales.

El ángulo de inclinación de las riendas con la horizontal, según las características del

terreno y del tipo de estructura, podrá variar entre los siguientes límites: 45º a 56,3º.

5.2. Metodología.

5.2.1. Armado de cabeceras.

El vestido con ferretería se lo realiza utilizando llaves con el fin de no mellar las tuercas,

el montado de cada estructura se lo realiza respetando el estándar de lBNORCA 2006

(Especificaciones y dibujos de estructuras para líneas de 14.4 / 24.9 KV), y el estándar

constructivo de la Gobernación del Departamento de La Paz (VM2-11, y ZM5-6), que

nos brinda la Empresa; el capataz es el encargado de hacer respetar el estándar

constructivo y preparar toda la ferretería listo para montar y luego repartir por tramos a

cada dos técnicos.
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5.2.2. Herramientas.

Trepaderas, equipo de seguridad, alicates, martillo, llave inglesa, navaja, broca para

madera 3/8``, destornilladores y pita.

5.2.3. Procedimiento.

- Revisar el equipo de seguridad que este todo en perfectas condiciones de

seguridad con todas las herramientas necesarias.

- Con los comunarios se procede al traslado de toda la ferretería que se va a

utilizar, dejando la ferretería necesaria en cada estructura a montar.

- El traslado de los aisladores se los realiza en sus mismas cajas de fábrica para

no ser dañados.

- Dos técnicos realizan el montado correspondiente basándose en el estándar,

con dos comunarios de ayudantes que se encargan de pasar la ferretería.

- Un técnico se encarga de realizar el colocado del cable de acero en cada rienda,

entre la varilla del ancla con el soporte de rienda ubicado en el poste.

- Se realiza perforaciones ya que cada poste de madera no lleva las perforaciones

necesarias, estas perforaciones se los realiza de acuerdo a las medidas

obtenidas en el estándar.

*    Armado de la estructura VA1.

- El poste de eucalipto tratado de 10 metros de altura, llega con tres

perforaciones.

- Montar la espiga punta de poste 20” (anexo fig. Nº 34), con dos pernos maquina

de 5/8” (anexo fig. Nº 41) con sus respectivas arandelas cuadradas curvas

(anexo fig. Nº 52), tuercas y contratuercas de 5/8” (anexo fig. Nº 60).
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- Montar el aislador tipo espiga (anexo fig. Nº 33) sobre la espiga de punta de

poste, girando el aislador tipo espiga en sentido horario de tal forma que quede

sujetado.

- Montar el perno aislador carrete (anexo fig. Nº 36) junto con el aislador carrete

(anexo fig. Nº 37), con arandela cuadrada curva y su tuerca y contratuerca de

5/8”.

*     Armado de la estructura VA5.

- El poste de eucalipto tratado de 10 metros de altura, llega con tres

perforaciones.

- En la primera perforación del poste montar el perno ojo 5/8” (anexo fig. Nº 45)

con dos arandelas cuadradas curva en los dos extremos, tuerca y contratuerca

de 5/8”.

- En el perno ojo sujetar un extremo del aislador de suspensión polimérico (anexo

fig. Nº 32) con su respectiva chaveta, en el otro extremo de aislador colocar el

clevis (anexo fig. Nº 43) con su respectiva malla de remate preformado (anexo

fig. Nº 39).

- En la perforación del neutro montar el perno ojo 5/8” con dos arandelas

cuadradas curva en los dos extremos, con tuerca y contratuerca de 5/8”.

- En el perno ojo colocar el corbatín (anexo fig. Nº 42) con su respectiva malla

preformada.

*    Armado de la estructura VA6.

- El poste de eucalipto tratado de 10 metros de altura, llega con tres

perforaciones.
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- En las dos primeras perforaciones colocar la espiga punta de poste con pernos

maquina 5/8” con arandelas cuadradas curva, tuerca y contratuerca de 5/8”,

colocar el aislador tipo espiga.

- Realizar una perforación a 6” de la punta del poste en forma perpendicular a las

dos perforaciones existentes. Luego colocar el perno ojo 5/8” con dos arandelas

cuadradas curva en los dos extremos, tuerca y contratuerca de 5/8”, en el otro

extremo del perno ojo colocar la tuerca ojo de 5/8”.

- En el perno ojo y la tuerca ojo (anexo fig. Nº 44) colocar los aisladores de

suspensión polimérico con sus respectivos clevis y sus mallas de remate

preformados.

- En la perforación del neutro montar el perno ojo 5/8” con dos arandelas

cuadradas curva en los dos extremos, con tuerca y contratuerca de 5/8”, en el

otro extremo del perno ojo colocar la tuerca ojo de 5/8”.

- En el perno ojo y la tuerca ojo colocar el corbatín (anexo fig. Nº 42) con su

respectiva malla preformada.

- A 46 cm. e la perforación realizada, realizar otra perforación para la rienda,

colocar dos soportes para rienda (anexo fig. Nº 46) con perno maquina 5/8” con

arandelas cuadradas plana, tuerca y contratuerca de 5/8”.

- En los dos soportes para rienda colocar los remates preformados de rienda para

luego ser sujetado el cable de rienda 7 hilos (anexo fig. Nº 49), tesar el cable de

rienda 7 hilos y sujetar con el remate preformado de rienda que se encuentra en

la varilla de anclaje (anexo fig. Nº 47) junto con el ancla (anexo fig. Nº 63) ya

plantado.
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6. TENDIDO Y TESADO DEL CONDUCTOR.

6.1. Instalación, tendido y tesado de conductores.

La instalación, tendido y tesado de conductores, se realizará utilizando equipos y

herramientas adecuadas y por personal técnico calificado que cuente con experiencia

en redes eléctricas similar al presente proyecto.

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.
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6.2. Procedimientos.

- El tendido de los conductores podrá comenzar solamente después de que el

contratista haya obtenido la aprobación de la supervisión y fiscalización de los

métodos y equipos a utilizar.

- Durante el tendido, no se permitirán que los conductores rocen a otros

conductores ya tendidos u otras superficies capaces de dañarlos o al suelo,

auque se traten de suelos de cultivo u otros suelos blandos.

- Si esto sucediera, se deberá detener el tendido para revisar al conductor, la que

se reanudará sólo con la aprobación del supervisor, quien deberá determinar el

tipo de solución y reparación a efectuarse caso resultare dañado el conductor.

Toda reparación se hará a cuenta del contratista y en presencia del supervisor.

- Durante las operaciones de tendido y hasta después del flechado, los

conductores se apoyarán y deslizarán en las estructuras sobre roldanas de

acero galvanizado.

- No se aceptarán más de un empalme de reparación por conductor en cada

vano.

- Los empalmes serán colocados a menos de tres metros de los aisladores, los

mismos que deberán ser realizados, necesariamente con mallas de reparación.

No se aceptarán por ningún motivo, empalmes manuales con entorche. El precio

de dichas mallas deberá ser prorrateado en el costo mismo del conductor.

- No se aplicarán empalmes sobre cruces a: carreteras, puentes, ríos y vías

férreas.

- Todos los empalmes deberán realizarse en presencia del supervisor, utilizando

materiales aprobados.

- Los conductores se tenderán desde sus respectivas bobinas hacia la roldada

previamente instalada en los postes o crucetas. El tendido se hará sin deformar
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o dañar sus hebras, midiendo sus tramos y longitud a fin de evitar cortar

Innecesariamente el conductor, a no ser que sean en estructuras especiales. En

caso de que el conductor resultare dañado, el supervisor decidirá si corresponde

realizar algún tipo de reparación total o parcial con las correspondientes mallas

de reparación o reemplazo.

- El equipo de tesado deberá ser colocado en tal posición que evite una carga

excesiva sobre la estructura o brazos de la estructura.

- La limpieza de los conductores se hará por frotamiento con trapos y/o escobillas

limpias y suaves o con algún diluyente aprobado por la supervisión.

- En los carretes, el conductor será sometido a una inspección visual con el objeto

de detectar eventuales defectos de fabricación, señales de corrosión o cualquier

otro tipo de daño, los que serán informados de inmediato al supervisor, quien

determinará el método de reparación, si procede.

- El conductor una vez lanzado deberá reposar en las rondanas por un periodo no

menor a las 24 horas, ni mayor a las 72 horas, antes de proceder al flechado o

tesado. En el intervalo entre la operación del tesado o flechado, los cables

deberán permanecer por debajo de su tensión de flechado.

- Durante la operación de tendido y tesado de los conductores, la tensión de éstos

no deberá exceder en ningún momento la tensión correspondiente a las

condiciones de instalación.

- El flechado o tesado deberá realizarse con tecles, garras y herramientas

aprobadas por el supervisor quien proporcionará oportunamente las tablas o

gráficas con las que el contratista procederá al ajuste de la flecha y/o tesado

final. El contratista deberá llevar un registro de las condiciones ambientales y

mecánicas en el que realizó el tesado de cada tramo del conductor.
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- No se procederá al tesado en condiciones atmosféricas o ambientales adversas,

tales como temperaturas extremas, vientos u otras que el supervisor considere

mencionar en el libro de obras.

- La tolerancia en el flechado de los conductores no deberá ser mayor a +/- 1

centímetro por cada 20 centímetros de vano, pero en ningún caso excederá de

2,5 centímetros.

- El control del tesado deberá efectuarse con los conductores en reposo. El

contratista dará facilidades completas al supervisor para verificar el

cumplimiento de estas condiciones.

- El tesado y flechado de los conductores será suspendido por el supervisor

cuando a su juicio, existan condiciones de tiempo adversas como vientos que

produzcan sobrecargas en los conductores.

- La longitud del conductor flechado en una sola operación, será realizada  entre

dos estructuras de doble retensión ubicadas de acuerdo con las hojas de

estacado.

- Al tesar un conductor entre dos estructuras de retensión, se verificará la flecha

en el vano de longitud que se más se aproxime a la del vano regulador.

- Una vez tesado los conductores a la flecha indicada, ésta será comprobada

después de un periodo mínimo de 4 horas y antes de un periodo máximo de

24 horas.

- Los datos de temperaturas, vanos y flechas controlados por el contratista

durante el flechado, serán registrados y entregados al supervisor.

- Luego del tesado y comprobado del mismo, se procederá a amarrar el conductor

en las correspondientes cabeceras, para ello se utilizarán mallas preformadas

de amarre y bajo ningún motivo se aceptaran ligaduras.
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6.3. Recomendaciones.

Analizar y planificar la tarea con suficiente anticipación e información. Ambas acciones

fueron preponderantes para lograr realizar la tarea anticipándonos a los plazos

previstos y sin ningún tipo de inconvenientes por seguridad, logística.

Para este tipo de trabajo fue necesario:

- Analizar bien los tramos a montar.
- Realizar una correcta distribución de las bobinas,
- Realizar protecciones en cruce de rutas.
- Realizar el tendido con puestas a tierras.
- Mantener una tensión de tendido constante.

6.4. Metodología.

6.4.1. Tendido y tesado del conductor.

El conductor utilizado es de

aluminio con alma de acero ACSR

Nº 4 AWG en la línea de media

tensión monofásica, en baja

tensión monofásica es usado el

conductor Nº 4 AWG duplex.

Las bobinas deben ser colocadas

correctamente en el porta bobinas

con la dirección correcta verificar

la flecha pintada en la bobina al

cual debe desenvolverse

Fig. Nº 14
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6.4.2. Herramientas.

Trepaderas, equipo de seguridad, alicate, destornillador, roldada, llave inglesa y pita.

6.4.3. Procedimiento para el tendido y tesado.

- Revisar el equipo de seguridad (Ver anexo Pág. Nº 4), y equiparse del mismo

con toda la herramienta necesaria, estar listo para cualquier orden del capataz y

el Ingeniero.

- Realizar todo por tramos, lo de media tensión de VA6 a VA6, y de baja tensión

de J3 a J3.

- Con ayuda de los comunarios se procede a llevar los carretes del cable ACSR

(Ver anexo Fig. Nº 68), al lugar mas conveniente, colocar los carretes

correctamente con la dirección adecuada, se realiza el tendido con varias

personas separadas cada 10 metros cuidando siempre de no arrastrar  ni doblar,

no raspar con las piedras, todo este procedimiento a realizar esta supervisado

por el Ingeniero y los técnicos ubicados en diferentes distancias del tramo a

tender.

- Una vez tendido se procede a subir el cable a cada estructura (VA1),

encabezando la punta del conductor en uno de los extremos de la estructura

(VA6) con su malla preformada y el corbatín correspondiente.

- En el otro extremo de la línea se realiza el tesado con ayuda de los comunarios,

un estrobo (Ver anexo Fig. Nº 14), uña tesadora (Ver anexo Fig. Nº 12) y tecle

(Ver anexo Fig. Nº 1).

- El tesado de la línea se lo realiza de una forma empírica sin el uso de ninguna

tabla ni dinamómetro, se lo realiza en cualquier circunstancia del tiempo y hora,

el Ingeniero y el capataz usando su experiencia nos indica de seguir tesando o

tan solo decir esta bien, usando señales de manos.



47

- Como no se tiene ningún equipo para realizar el respectivo flechado, en esta

parte se intervino con conceptos, que cuando existía calor se tesa algo más, y

cuando asía frió o se encontraba nublado se lo aterraba el conductor y se tesaba

algo menos el conductor.

- Para el tendido del conductor neutro también se sigue el mismo procedimiento

que el del conductor fase, viendo siempre en que lado se encuentra el simple

tope para subir con facilidad el conductor.

- Encabezando una punta del conductor ACSR y conectándolo a tierra, al cobre y

al cable de rienda 7 hilos a trabes de un perno partido (Ver anexo Fig. Nº 31), en

el tesado se toma en cuenta solo las distancias entre la fase y el neutro, deben

ser parejitos en todo el tramo, ya sea en una línea de media tensión monofásica

o línea andervil.

- Después de un día del tendido y tesado el Ingeniero y el capataz son los

encargados de revisar si es de tesar o de soltar, una vez corregido se realiza el

amarro del conductor en cada aislador con malla preformada y en pocas

ocasiones con ligadura.

- El tendido y tesado del cable duplex Nº 4 AWG (Ver anexo Fig. Nº 51) de baja

tensión se lo realiza por tramos de J3 a J3, de la misma forma que el de media

tensión, con la diferencia de que solo se lo realiza una sola vez y de forma mas

censillo.

- una vez corregido el tesado del cable duplex se procede al amarrado en los

aisladores del simple tope, respetando siempre que el neutro vaya por encima

del aislador carrete con su respectiva gomita, amarrándolo con malla

preformada.
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7. MONTAJE DE PUESTOS DE TRANSFORMACION AEREA.

7.1. Instalación en postes.

Las estructuras de puestos de transformación colgados deberán ser montadas en

postes de 11 y 12 m. 800 kgf. en las posiciones especificadas y que guardan relación

con la numeración de las perforaciones en los postes.

En la base de las excavaciones se debe colocar piedras planas que eviten el

hundimiento de los postes de eucalipto.

7.2. Crucetas de madera.

Serán de madera almendrillo, tajibo u otras con características de resistencia mecánica,

y resistentes al ataque de insectos y a la pudrición, éstos a su vez, deberán tener vidas

útiles similares o superiores a los previstos.

Las crucetas serán de madera seca, y de forma regular, no presentaran deformaciones

de ningún tipo, ni fisuras, ojos, etc. La sección transversal de la cruceta en cualquier

parte de la misma, deberá ser perfectamente rectangular y medirán 3½" x 4½".

Las crucetas serán armadas perfectamente horizontales, con su eje longitudinal

perpendicular al eje de la línea y al eje del poste.

Las crucetas serán suministradas en longitudes de 4' - 0". Las perforaciones serán

perfectamente circulares y perpendiculares al plano.

7.3. Equipo de protección y maniobra.

7.3.1. Seccionador-fusible.

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

Nº 4 AWG a Nº 2 AWG y montados en soportes a prueba de pájaros.



49

Los seccionadores-fusible a ser suministrados serán del tipo de distribución y

adecuados para montaje en brazo, de operación normal mediante pértiga.

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

superficiales plateados, contactos estacionarios y el porta fusible será capaz de girar

180º sobre una articulación.

Los seccionadores fusibles y pararrayos serán instalados en las crucetas montadas en

la posición mostrada en las unidades constructivas.

7.3.2. Interruptor termomagnetico.

La protección contra sobre corriente en baja tensión debe garantizar la protección de los

equipos contra corrientes de sobrecarga y cortocircuito, éste será dimensionado de

manera tal de asegurar una coordinación selectiva con las protecciones en (M.T.).

En todas las estructuras colgadas se deberá instalar un circuito de baja tensión con

protección termomagnética. El interruptor termomagnético deberá ser montado a

30 centímetros por debajo de la red de media tensión, en lo posible con vista al norte o

al sur, a fin de evitar requemados por efectos del sol.

La conexión de los cables de salida del termomagnetico a la red, se debe efectuar con

conector paralelo en la fase; el conector debe ser instalado sobre el conductor y nunca

sobre los preformados finales.  Las superficies de contacto de los conectores deben

tener grasa anticorrosiva.

7.3.3. Protección Contra Descargas Atmosféricas.

Para la protección contra descargas atmosféricas, deben ser utilizados juegos de

pararrayos tipo válvula, con descarga automática, para tensiones de línea de 10.5; 13,8;

24.9 y 34,5 KV, con las siguientes características:

- BIL mayor o igual a 125 KV en sistema de 13,8 KV y 11 KV tensión de descarga.

- BIL mayor o igual a 125 KV en sistemas de 24.9 KV y 18 o 21 KV de descarga.
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Para puestos de transformación a la intemperie, se deberá instalar los pararrayos en la

misma estructura del transformador.

7.3.3.1. Pararrayos

Los pararrayos deberán ser suministrados con la ferretería completa para montaje en

crucetas de madera de 89 milímetros x 114 milímetros de sección.

Las características de los pararrayos deberán ser que cumplan con las normas ANSI

C62.1.

7.3.4. Sistema de Aterramiento.

Todas las partes metálicas, normalmente no energizadas, como carcasas de equipos,

cuba del transformador, pararrayos, o cualquier otro equipo o accesorio, deben ser

conectadas al sistema de aterramiento de seguridad a través de conductores de cobre.

7.3.4.1. Puesta a tierra.

Se instalarán las respectivas varillas y conexiones de puesta a tierra conforme se indica

en los planos de licitación. Las varillas se deberán clavar en terreno natural no removido

previamente, a una distancia de por lo menos 70 centímetros del pie del poste. La

cabeza de la varilla deberá quedar a por lo menos 50 centímetros por debajo del nivel

natural del terreno en el lugar del clavado.

Concluida la instalación del sistema de tierra, el Contratista deberá medir la resistencia

de tierra de la varilla clavada y registrar los valores de la resistencia medida

mencionando las condiciones climáticas.

En caso de que el valor de la resistencia de tierra sea mayor que el valor máximo

definido de 10 Ohmios, el Contratista deberá notificar al Supervisor, efectuar la

respectiva ampliación de varillas de puesta a tierra como lo indique la supervisión.
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Una vez que el Contratista haya terminado la ampliación de la puesta a tierra, deberá

medir, en presencia del Supervisor, el valor de la tierra ampliada y entregar al

supervisor el protocolo de medición correspondiente.

En general deberán conectarse a tierra, aún cuando no lo indicaran los planos de

licitación, todos los tanques de los transformadores, terminales de tierra de los

pararrayos y todas las masas metálicas de los equipos y aparatos que normalmente no

deben estar energizados.

La puesta a tierra en los puestos de transformación de colgar será instalada de acuerdo

a lo especificado e indicado en las Unidades Constructivas.

El cable bajante de puesta a tierra será de cobre desnudo  y estará conectado a la

varilla mediante conector de cobre doble perno ó el proceso de termofusión tanto en la

puesta a tierra de protección como en la de servicio ubicada en la primera estructura de

baja tensión a la subestación de transformación.

7.4. Transformadores de distribución.

Esta especificación se refiere al suministro y traslado hasta el lugar de la obra, de los

transformadores de distribución (monofásicos) que serán instalados en el proyecto.

Los transformadores a suministrarse deberán cumplir con las Normas ANSI C-57.

El cambiador de TAP’s deberá estar instalado bajo aceite y ser operado mediante

manivela instalada en el exterior y provista de mecanismo de bloqueo.

Los terminales primarios y secundarios no deberán ser soldados.

Los aisladores pasa-tapas y pasa-tanques (Bushings) deberán ser de porcelana por vía

húmeda de acuerdo a normas ANSI, con dimensiones adecuadas al nivel de

asilamiento del sistema en el lado de media tensión.
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La placa de datos deberá estar de acuerdo con la norma NEMA en idioma español.

El transformador de distribución será montado con grúa, evitando en todo momento que

el estrobo de sujeción puedan dañar los bushings de media tensión, también deberá

cuidarse que cualquier parte del transformador pueda golpearse durante el izado. En

caso que el transformador presente algún desperfecto, el contratista deberá comunicar

inmediatamente al Supervisor, quien realizará una inspección e indicará la solución que

se deba tomar.

La sujeción del transformador a los postes se la realizará mediante 2 pernos máquina

en las posiciones indicadas en los estándares constructivos.

Los puentes de media tensión deben ser necesariamente conectados mediante

conectores de línea viva y deberán guardar las distancias mínimas de seguridad fase-

tierra.

7.5. Metodología.

7.5.1. Montaje del puesto de transformación aérea.

El transformador es llevado en una grúa si

existe camino, cuando no existe camino es

llevado con ayuda de dos barrenos entre

seis personas.

Se debe llevar con mucho cuidado de no

dañar los bushings de media y de baja

tensión, se debe colocar listo para ser

izado en la estructura.

Fig. Nº 15
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7.5.2. Herramientas y materiales.

- Estrovos, roldanas, pitas, motón, llaves adecuadas, equipo de seguridad,

combillo, broca 3/8 “, alicates, destornilladores.

7.5.3. Procedimiento para montar el transformador.

- Llevar el transformador, seccionador porta fusible, pararrayos, cruceta, balancín,

etc. todo lo necesario donde será montado el puesto de transformación.

- Tomando medidas de la parte que se sujeta al transformador. (Ver anexo

Fig. Nº 65). se realiza las perforaciones en el poste.

- Montar la cruceta en el poste con ayuda de un nivel de tal forma que sea bien

sujetado por su balancín.

- Montar firmemente el seccionador porta fusible (Ver anexo Fig. Nº 27) y el

pararrayos. (Ver anexo Fig. Nº 26) en la cruceta, deben estar aplomados.

- Con la ayuda de un motón, se procede al izado del transformador, cuidando que

no se dañe los bushings de baja y media tensión, con ayuda de una pita que es

amarrada en la base del transformador llamada viento.

- Una ves izado el transformador se sujeta con dos perno maquinas con sus

respectivas arandelas cuadradas planas y curvas, tuerca y contratuerca.

- Realizar el conexionado de la línea con el pararrayos con un conector de línea

viva (Ver anexo Fig. Nº 29), luego conectar el seccionador porta fusible y el

bushings de media tensión del transformador monofásico.

- Realizar el conexionado de la línea de baja tensión con conectores paralelos.

(Ver anexo Fig. Nº 30), debe ser aislado el conductor fase con cinta aislante.

(Ver anexo Fig. Nº 89).
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- La conexión con los conectores paralelos, pernos partidos debe realizarse en la

parte que es conductor y no así en la malla preformada.

- Realizar la conexión entre los conductores cobre y aluminio con perno partido.

(Ver anexo Fig. Nº 31).

- Conectar el conductor de cobre desnudo Nº 8 AWG bajante a tierra al

pararrayos, carcaza del transformador, conductor neutro ACSR  y al cable de

rienda 7 hilos con ancla metálica. (Ver anexo Pág. Nº 18, Fig. Nº 87).

- Clavar la jabalina a 60 centímetros de la base del poste y a una profundidad de

30 centímetros, no debe ser clavada en tierra removida.

- Colocar fusible de 1H (Ver anexo Fig. Nº 28) en el seccionador porta fusible para

transformadores de 10 y 15 KVA.

- Realizar todas las conexiones firmemente para así evitar el efecto Joule.

- Conectar el cable de rienda 7 hilos con el conductor neutro mediante un perno

partido.

- Medir la tensión de salida del transformador monofásico.

8. MONTAJE DE ACOMETIDAS.

8.1. Acometidas.

Es la derivación que va desde la red de distribución hasta el predio del consumidor

terminando con el contador.

8.1.1. Acometida aérea.

En las acometidas de este tipo, los conductores van desde la red de distribución al

predio del usuario en forma aérea. La derivación debe hacerse desde el poste más

cercano a la edificación y lo más próxima posible al aislador de apoyo de la red de
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distribución; para conductores de menor calibre, los aisladores de la red de suministro

sirven de apoyo a los conductores de acometida.

Cuando los conductores de la red de distribución y los conductores de acometida son

de cobre, la derivación se puede hacer directamente por medio de empalmes o por

medio de conectores de tornillo o conectores de presión. Cuando la red de distribución

es en aluminio y la acometida en cobre, se utiliza el conector bimetálico a cuyo aro o

estribo se empalman directamente los conductores de cobre y así, se evita la unión

directa de aluminio y cobre que no es aconsejable en razón a que se pueden producir

efectos de origen electrolítico que dañan a los conductores.

8.2. Materiales de conexiones básicas en baja tensión.

- Cable de acometida duplex.

- Sistema económico adaptado del sector rural obliga a la utilización de mayor

metraje que lo indicado en el regulado (>20 metros).

- Caja de medición y protección.

- Medidores electrónicos, debido que técnica y económicamente, son más

eficientes que sus similares electromecánicos.

- Excavación y compactación del hoyo.

- Fase; Conductor de cobre 10 mm2, similar a Nº 8 AWG multifilar (7 hilos)

aislación mínima 600 V en PVC color negro.

- Neutro; Conductor de cobre 10 mm2, similar a Nº 8 AWG multifilar (7 hilos)

aislamiento mínima 600 V en PVC color blanco.

- Aterramiento; Conductor de cobre 10 mm2, similar a Nº 8 AWG multifilar (7 hilos)

aislación mínima 600 V en PVC color verde.
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- Caja plástica para termomagnético. Será instalada en la parte posterior de la

pilastra y comunicada con la caja de medición por una tubería de PVC de 1” de

diámetro.

- Protección para carga instalada, termomágnetico de 50 A. instalado en la caja

plástica ubicada en la parte posterior de la pilastra.

- Varilla de aterramiento. Tipo cooperweld diámetro 5/8” x 1.20 metros de largo

con 25 micrones de espesor de cobre, con conector de bronce.

8.3. Metodología.

8.3.1. Montaje de acometidas.

Es la derivación desde la línea de distribución hasta el medidor incluyendo sus

elementos de protección y soporte, se divide en:

Servicio.- Es la conexión eléctrica desde el punto de toma de energía de la red hasta la

parte externa de la propiedad del usuario,  de  la calle en el punto escogido para la

entrada de la energía.

Entrada.- Es la conexión eléctrica entre  el  servicio  y  el  equipo  de medición.

F I   G  .  1 6

Fig. Nº 16
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8.3.2. Herramienta y materiales.

- Equipo de seguridad, trepaderas, alicate, martillo, llave inglesa, navaja,

destornilladores y pita.

8.3.3. Procedimiento técnico para el montado de acometidas.

- Armar en la caja el equipo de medición y protección.

- Empotrar la caja en la pared de la casa con estuco con un marco de 10

centímetros de ancho.

- Excavar el piso a 10 centímetros de distancia de la pared al lado izquierdo de la

caja de medición mirando de frente, una profundidad de 1.20 metros.

- Plantar el poste de 7 metros de altura, con ayuda de una plomada, rellenar con

la misma tierra extraída libre de pedrones grandes, de 20 en 20 centímetros

siempre apisonando con ayuda de un pisón, se debe formar un pollerón en la

base del poste.

- Tender el conductor duplex Nº 6 AWG desde el poste de baja tensión hasta el

poste de acometida.

- Asegurar una punta del conductor duplex con malla preformada, conectar el

conductor de acometida Nº 6 AWG con el conductor duplex de baja tensión Nº 4

AWG, con conectores paralelos, aislando el conductor fase con cinta aislante.

- Tesar el conductor con la mano de tal forma que no tenga mucha flecha

asegurando con malla preformada y con un gancho tirafondo en el poste de

7 metros.

- Formar una gotera con el conductor duplex Nº 6 AWG antes de bajar por el

poste, se debe asegurar cada 1 metro de distancia el conductor que baja hacía

el medidor.
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- Antes de conectar al medidor se realiza otra gotera de tal forma que no entre

agua en el equipo e medición.

- Conectar al equipo de medición que se encuentra ya armado con sus

respectivas protecciones (Ver anexo Fig. Nº 56).

- Clavar la jabalina a 40 centímetros de distancia de la pared a la recta de la caja

del equipo de medición, a una profundidad de 20 centímetros debajo de la

superficie del suelo.

- La caja del equipo de medición es conectado juntamente con el neutro de la red

eléctrica monofásica 220 V, con un conductor de cobre desnudo Nº 8 AWG

bajante a tierra, que va conectado a una jabalina de 1 metro de largo con un

conector anillo (Ver anexo Fig. Nº 57).

- Toda esta conexión realizar con línea muerta, por tratarse de una instalación

totalmente nueva.

- La empresa se encarga de conectar hasta el termomagnético  de 50 A

(Ver anexo Fig. Nº 53) que se encuentra empotrado detrás del la caja del equipo

de medición dentro la casa.

- (Ver anexo Estándar constructivo EMPRELPAZ S.A.  ACP1).



59

9. CONCLUSIONES.

- Es un beneficio para la comunidad  el de contar con la energía eléctrica.

- Se adquirió conocimiento de cómo montar una línea de transmisión rural

monofásico.

- En este proyecto no se toma en cuenta el valor de la resistencia de tierra.

- En cada puesta a tierra indicada en el plano eléctrico solo es usada una jabalina.

- En el tesado de la línea tanto en media como en baja tensión no es usado

ninguna tabla, ni dinamómetros, es realizado de una forma empírica.

- Se empleo conceptos básicos de que si existía mucho calor se tesaba mas y si

existía frió o esta nublado se tesaba menos, y aterrar la línea donde se esta

trabajando, de esta forma no existe inclinaciones ni que se doblen los postes,

evitando también la inducción que existe cuando se trabaja en líneas de más de

2 Km. o cuando esta nublado.

- En la línea rural monofásica existente con el conductor neutro cortado por varios

lugares, se comporta como un retorno por tierra, pero esto dependiendo del tipo

de terreno existente en el lugar.

- El aislador carrete ya sea de simple tope o del rakc nos ayuda en la parte

mecánica y no así como aislador.

- No utilizar la ferretería de línea como conductor en el neutro, ni realizar las

conexiones encima de las mallas preformadas.

- Las riendas con anclas metálicas se pueden utilizar como puestas a tierra, las

cuales son conectadas al conductor neutro de la red primaria y secundaria.

- Conectar a tierra el conductor fase cuando se realiza el amarrado en los

aisladores, cuando tienen una distancia de más de 2 Km., o cuando el cielo se

encuentra nublado para evitar la inducción.

- Cuando es montado un transformador en el poste se lo debe realizar alineando

con la línea de transmisión y no así en un acostado de la línea de transmisión.

- Este proyecto no utiliza los chisperos, si no pararrayos distribuidos por lugares

del tramo de la línea de transmisión.
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11. ANEXOS.

11.1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

Tabla Nº 1

Fuente: - http://www.cre.com.bo/WebCre/cre/pdf/Guia%20Elaboracion%20
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11.2. HERRAMIENTAS Y MATERIALES.

TECLE TIJERA DE CORTE                          PERTIGA
Fig. Nº1 Fig. Nº 2 Fig. Nº 3

ROLDANA                  BROCA DE MADERA JUEGO DE    ALICATES
Fig. Nº 4 Fig. Nº 5 Fig. Nº 6

DESTORNILLADORES COMBILLO LLAVE INGLESA
Fig. Nº 7 Fig. Nº 8 Fig. Nº 9

http://www.cre.com.bo/WebCre/cre/pdf/Guia%20Elaboracion%20
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MARTILLO PITA                                  ESTICADOR
(Uña Tesadora)

Fig. Nº 10 Fig. Nº 11 Fig. Nº 12

CINTA AISLANTE ESTROBO NAVAJA
Fig. Nº 13 Fig. Nº 14 Fig. Nº 15

PALA PICO                                BARRENO
Y CUCHARILLA

Fig. Nº 16 Fig. Nº 17 Fig. Nº 18
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11.3. EQUIPO DE SEGURIDAD.

CINTURON  DE CUERO LINEA DE  VIDA CASCO ELECTRICO
Fig. Nº 19 Fig. Nº 20 Fig. Nº 21

HUANTES DE CUERO TREPADERAS BOTINES DIELECTRICOS
Fig. Nº 22 Fig. Nº 23 Fig. Nº 24

11.4. INSTRUMENTO DE MEDIDA.

TESTER DIGITAL
(Amperimetro de gancho)

Fig. Nº 25
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11.5. FERRETERÍA USADA EN TODO EL PROYECTO.

PARARRAYOS SECCIONADOR ILO FUSIBLE  1 H
PORTA FUSIBLE 548 mm

Fig. Nº 26 Fig. Nº 27 Fig. Nº 28

CONECTOR LINEA VIVA CONECTOR PARALELO PERNO PARTIDO
Fig. Nº 29 Fig.30 Fig. Nº 31

AISLADOR DE SUSPENSION AISLADOR TIPO ESPIGA ESPIGA PUNTA
POLIMERICO ANSI 56 – 1 DE POSTE

Fig. Nº 32 Fig. Nº 33 Fig. Nº 34



67

CRUSETA DE PERNO AILADOR CARRETE AISLADOR
MADERA (Simple tope) CARRETE

Fig. Nº 35 Fig. Nº 36 Fig. Nº 37

CODO PVC de 1”                               MALLAS PREFORMADAS
Y  de 1 1/2”

Fig. Nº  38 Fig. Nº 39

VOLANDAS PERNO MAQUINA  5/8” GUARDACABOS
(Corvatin)

Fig. Nº 40 Fig. Nº 41 Fig. Nº 42
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.

CLEVIS TUERCA ARGOLLA PERNO ARGOLLA
(Tuerca ojo) (“Perno ojo 5/8”)

Fig. Nº 43 Fig. Nº 44 Fig. Nº 45

GANCHO PARA RIENDA VARILLA DE MORDAZA DE
(Soporte de rienda) ANCLAJE                                      SUSPENSION

Fig. Nº 46 Fig. Nº 47 Fig. Nº 48

CABLE DE RIENDA TORNILLO TIRAFONDO CABLE DUPLEX
7 HILOS ½” x  4” Nº 4 AWG – ACSR

Fig. Nº 49 Fig. Nº 50 Fig. Nº 51
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ARANDELA INTERRUPTOR TUBO
CUADRADA TERMOMAGNETICO ACURRUGADO

DE 50 (A) PVC ¾”
Fig. Nº 52 Fig. Nº 53 Fig. Nº 54

CABLE DE ALUMINIO CAJA CON MEDIDOR VARLLA DE PUESTA A
ACSR                             Y SU PROTECCION                     TIERRA DE Cu 5/8”x 4`

DE 100 (A) CONECTOR DE BRONCE
Fig. Nº 55 Fig. Nº 56 Fig. Nº 57

GANCHO TIRAFONDO                       MENSULA                                  TUERCAS Y
CONTRATUERCAS

Fig. Nº 58 Fig. Nº 59 Fig. Nº 60
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PERNO COCHE RAKC PLATO DE ECERO
(Ancla)

Fig. Nº 61 Fig. Nº 62 Fig. Nº 63

ABRAZADERA DE TRANSFORMADOR CLAVOS
A.G. de 1 ½” MONOFASICO DE 2 ½”

Fig. Nº 64 Fig. Nº 65 Fig. Nº 66

BALANCIN CARRETE DE CABLE GRILLETE
DE ALUMINIO ACSR

Fig. Nº 67 Fig. Nº 68 Fig. Nº 69

Fuente: http://imagenes.google.com.bo/imgres?imgrefurl.
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11.6. SIMBOLOGÍA.

Fuente: Propia.

http://imagenes.google.com.bo/imgres
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11.7. UBICACIÓN Y VERIFICACION DEL ESTACADO.

Parte del plano georeferenciado de VA5-1  a  VA4

Fig. Nº 69
Estacado existente tramo VA5-1 a VA4

Fig. Nº 70
Ubicación de estacas y alineado visualmente

Fig. Nº 71

Estacas ubicadas

Fig. Nº 72
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11.8. EXACAVACIONES PARA EL POSTADO.

Parte del plano georeferenciado de VA5-1  a  VA4

Fig. Nº 73
Estacado

Fig. Nº 74

Forma para realizar la excavación vista superior

VA1 VA1 VM3-1 VA1 VA1 VA1        VA1        VA4

Fig. Nº 75

Excavación realizada

VA1 VA1 VM3-1        VA1          VA1          VA1          VA4

Fig. Nº 76
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Forma de la excavación realizada

Fig. Nº 77

Dimensiones de la excavación

Fig. Nº 78
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11.9. EXCAVACION PARA ANCLAJES.

Fig. Nº 79

Fig. Nº 80
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11.10. CLAVADO DE COBRE EN LAS ESTRUCTURAS.

Fig. Nº 81 Fig. Nº 82 Fig. Nº 83
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11.11. PLANTADO DE POSTES.

Amarrado de pitas

Fig. Nº 84

Alineado y plantado de postes

Fig. Nº 85
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11.12. PLANTADO DE ANCLAJES.

Fig. Nº 86
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11.13. CONEXIÓN DEL PUESTO DE TRANSFORMACIÓN

El conductor de cobre es conectado en el pararrayos, carcaza del
transformador, conductor neutro, cable de rienda 7 hilos y a la jabalina.

Fig. Nº 87
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11.14. FOTOS.

LLEGANDO AL LUGAR DEL PROYECTO
Fig. Nº 88

CONEXIONADO DEL TRANSFORMADOR MONOFASICO
Fig. Nº 89

ENTREGA DEL PROYECTO
Fig. Nº 90
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PLANO ELECTRICO


