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SUMARIO 

El presente trabajo explica la metodología para el montaje electromecánico de líneas 

de transmisión de 220 kV teniendo como caso de estudio el proyecto L T 220 kV Cheves

Huacho compuesto por 160 torres distribuidas a lo largo de 75.3 km. 

El informe se enfoca en la instalación de puesta a tierra, el montaje de estructuras, el 

vestido de estructuras y el tendido y flechado de cables OPWG y AAAC. 

Complementariamente se precisan las especificaciones técnicas de materiales a 

utilizar en el montaje haciendo referencia a las normas aplicables, características 

particulares, así como a las inspecciones y pruebas a realizar. 

El informe no desarrolla los aspectos relacionados a la ampliación de la SE Huacho, 

los sistemas de control digital ni de telecomunicaciones, los cuales son parte del proyecto 

global. Dado que el montaje electromecánico se inicia luego de la entrega de las obras 

civiles, estas últimas tampoco son parte del informe a desarrollar. 

La construcción de la línea de transmisión de 220 kv. Cheves - Huacho, permite la 

evacuación de la energía que producirá la central hidroeléctrica Cheves, fue adjudicada a 

la empresa de generación eléctrica Cheves s.a. mediante la buena pro del 12 de octubre 

de 2009, concediéndole el derecho de suministrar 109 Mw a las empresas de 

distribución. 
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INTRODUCCIÓN 

El Proyecto "Línea de Transmisión de 220 kV Cheves -Huacho" tiene como objetivo 

llevar la energía eléctrica generada en la Central Hidroeléctrica Cheves, hasta la sub 

estación Huacho, de donde se conecta al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. 

Abengoa Perú S.A. fue contratado por la empresa de generación eléctrica Cheves 

S.A. para la construcción de obras de transmisión que contempló el diseño, fabricación, 

transporte, obras civiles y montaje electromecánico de la L.T. 220 kV y trabajos en la S.E. 

Huacho. El presente informe se enfoca en el montaje electromecánico de las líneas de 

transmisión. 

El proyecto general comprendió la construcción de la L.T. 220 kV, la S.E. Cheves y la 

ampliación de la S.E. Huacho. La ampliación de la S.E. Huacho comprende la 

implementación de una bahía de llegada de la L.T. en el patio de 220 kV de la S.E. 

Huacho. La concesionaria ha suscrito un acuerdo de conexión con Red Eléctrica del Perú 

(REP) que es la propietaria de la S.E. Huacho. 

La Central hidroeléctrica Cheves está ubicada en la localidad de Churín, distrito de 

Sayán, provincia de Huaura, departamento de Lima. La C.H. es diseñada para una 

potencia instalada de 168,2 MN que debe ser obtenida de los recursos de la cuenca de 

los ríos Huaura y Chacras. La central inyecta la energía generada a la red del SEIN 

mediante la L.T. 220 kV C.H. Cheves- S.E. Huacho de 75 km. 

El trazo de ruta de la L.T. se inicia en el Patio de Llaves en la C.H. Cheves y termina 

en la ampliación proyectada de la celda de la L.T. de la S.E. Huacho. Los primeros 42 km 

se ubican principalmente sobre pendientes y colinas rocosas (2 200-1 000 m.s.n.m.) 

mientras que los siguientes 33 km (1000 - 200 m.s.n.m.) se ubican principalmente en 

zonas con menores pendientes y en terrenos arenosos, solamente 2,4 km se ubican 

sobre terrenos de cultivo. 

Es justamente en la etapa de estudios del Proyecto, durante el recorrido del trazo de 

la Línea de Transmisión vinculadas directamente al área de servidumbre, donde se 

identificaron setenta (70) sitios arqueológicos, localizándose la mayor parte de ellos en 

cercanías al área agrícola del valle, fuera de esta, en las laderas de los cerros 

colindantes, constatando que el valle de Huaura, es uno de los valles más densamente 

poblados en épocas prehispánicas, teniendo la presencia de sitios desde el Arcaico 

Medio (1800 a.C.). hasta la época lnka. Es debido a este hallazgo que se procedió a 
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realizar las gestiones necesarias ante el Instituto Nacional de Cultura, para presentar un 

"Proyecto de Evaluación Arqueológica", con el objeto de definir los límites de las zonas 

arqueológicas, señalizarlas y establecer las medidas necesarias para evitar que se 

produzcan algún tipo de impacto sobre las mismas. 

El informe está organizado en cuatro capítulos: 

- Capítulo 1 "Planteamiento de ingeniería del problema": Describe el problema y luego se

expone el objetivo del trabajo, también se evalúa el problema y se precisan los alcances 

del informe. 

- Capítulo 11 ·Marco situacional: Correspondiente a la descripción del proyecto, en el cual

se sintetiza los aspectos más resaltantes de los trabajos a realizar. Se incluye también los 

aspectos económicos entre otros (Faja de servidumbre, Descripción de las obras 

proyectadas, obras complementarias y áreas de uso temporal, tiempo de ejecución, mano 

de obra, presupuesto). 

- Capítulo 111 "Especificaciones Técnicas de Materiales".- se indican los materiales a

utilizar en el montaje (tipo de conductor, sus accesorios, los aisladores tipo neblina, los 

accesorios de cadena de aisladores, las torres, materiales de puesta a tierra y el cable de 

fibra óptica OPGW). Se hace referencia a las normas aplicables, características 

particulares, así como a las inspecciones y pruebas a realizar. 

- Capítulo IV "Metodología del Montaje Electromecánico".- En este capítulo se desarrolla

propiamente los trabajos de montaje del proyecto L T 220 kV Cheves. Se incluye la 

instalación del sistema de puesta a tierra, el montaje de estructuras, el vestido de 

estructuras, el tendido y flechado de conductores, el tendido y flechado de cables OPGW 

y conductor AAAC, la Instalación de puentes eléctricos. 



CAPÍTULO 1 
PLANTEAMIENTO DE INGENIERÍA DEL PROBLEMA 

En este capítulo se realiza el planteamiento de ingeniería del problema, para ello 

primeramente se describe el problema y luego se expone el objetivo del trabajo, también 

se evalúa el problema y se precisan los alcances del informe. 

1.1 Descripción del problema 

Necesidad de la Empresa Eléctrica Cheves S.A de contar con una línea de 

transmisión de 220 kV, para el suministro de energía eléctrica al sistema interconectado 

nacional, que una la Central Hidroeléctrica Cheves con la Sub Estación Huacho 

1.2 Objetivos del trabajo 

Explicar la metodología para el montaje electromecánico de líneas de transmisión de 

220 kV teniendo como caso de estudio el proyecto L T 220 kV CHEVES-HUACHO 

compuesto por 160 torres distribuidas a lo largo de 75.3 km. 

1.3 Evaluación del problema 

El proyecto global involucra, además del montaje electromecánico, la ampliación del 

patio de llaves de la subestación Huacho, así como la inclusión de sistemas de control 

digital y de telecomunicaciones. Sin embargo, este informe de competencia se enfoca en 

el montaje electromecánico. 

El 12 de octubre de 2009, la Empresa Eléctrica Cheves S.A. se adjudicó la Buena Pro 

de la Licitación Pública Internacional para el Suministro de Energía Eléctrica destinada al 

Servicio Público de Electricidad, concediéndole el derecho de suministrar 109 MW a 

empresas distribuidoras de electricidad. 

La Central hidroeléctrica Cheves está ubicada en la localidad de Churín, distrito de 

Sayán, provincia de Huaura, departamento de Lima. La C.H. es diseñada para una 

potencia instalada de 168,2 MW que debe ser obtenida de los recursos de la cuenca de 

los ríos Huaura y Checras. La central inyecta la energía generada a la red del SEi N 

mediante la L.T. 220 kV C.H. Cheves- S.E. Huacho de 75 km. 

El trazo de ruta de la L.T. se inicia en el Patio de Llaves en la C.H. Cheves y termina 

en la ampliación proyectada de la celda de la L.T. de la S.E. Huacho. Los primeros 42 km 

se ubican principalmente sobre pendientes y colinas rocosas (2 200-1 000 m.s.n.m.) 

mientras que los siguientes 33 km (1000 - 200 m.s.n.m.) se ubican principalmente en 
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zonas con menores pendientes y en terrenos arenosos, solamente 2,4 km se ubican 

sobre terrenos de cultivo. 

La concesión definitiva de transmisión se otorgó con Resolución Suprema Nº 045-

2009-EM (16.06.2009), aprobándose el contrato de concesión Nº 332-2009 

La Empresa de Generación Eléctrica Cheves S.A. suscribió con ABENGOA PERU 

S.A. el contrato de construcción de obras de transmisión que contempla el diseño, 

fabricación, transporte, obras civiles y montaje electromecánico de la L.T. 220 kV y 

trabajos en la S.E. Huacho. 

El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV, la S.E. Cheves y la 

ampliación de la S.E. Huacho. La ampliación de la S.E. Huacho comprende la 

implementación de una bahía de llegada de la L. T. en el patio de 220 kV de la S. E. 

Huacho. La concesionaria ha suscrito un acuerdo de conexión con Red Eléctrica del Perú 

(REP) que es la propietaria de la S.E. Huacho. El avance de los trabajos está supeditado 

a problemas con las comunidades y la obtención de servidumbres y CIRAs (certificado de 

Inexistencia de Restos Arqueológicos). 

La tabla 1.1 presenta la ficha técnicas del proyecto de la L T Cheves-Huacho [1]. 

TABLA 1.1 Ficha Técnica 

.. DENOM INACIÓN L.T. 220 KV S.E. C.H. CHEVES- S.E. HUACHO ·· ,

EMPRESA CONCESIONARIA SNPOWER 

SUBESTACIONES S.E. Cheves ( 13,8/220 kV- Nueva) 
ASOCIADAS S.E. Huacho ( 220 kV - Ampliación) 
UBICACIÓN S.E. Cheves S.E. Huacho 
Departamento Lima Lima 
Provincias Huara Huara 
Distrito Sayán Huacho 
Altitud 668msnm 10 m 
DATOS TÉCNICOS DE LA L.T. 

Tensión nominal 220kV 

Capacidad 170 MW (200 MVA) 

Longitud 75,3km 

Estructuras (cantidad) Metálicas de acero en celosia autosoportada (160) 

Número de ternas 1 

Conductor AAAC500mm 

Cable de Guarda OPGW 108 mm de 24 fibras 

Aislamiento Vidrio Templado 
DATOS DE EJECUCIÓN 

Contratista Abengoa Perú S.A. 
Concesionaria Empresa de Generación Eléctrica Cheves S.A. 
Empresa Supervisora Norconsult Perú S.A. 

La figura 1. 1 muestra el diagrama unifilar respectivo 



C.H. CHEVES (168.2)

13.8 i"'1V 220 KV 

2.xiOO MVA 

S.E. HUACHO 

220 KV 

AAAC 500 mm2

75,31 km 

Fig. 1.1: Diagrama unifilar 
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En resumen, el Proyecto "Línea de Transmisión de 220 kV Cheves -Huacho" tiene 

como objetivo llevar la energía eléctrica generada en la Central Hidroeléctrica Cheves, 

hasta la sub estación Huacho, de donde se conecta al Sistema Eléctrico Interconectado 

Nacional. 

Como consecuencia de lo antes expuesto, y acorde con la legislación ambiental 

vigente, en la cual se basa la política ambiental de la Empresa de Generación Eléctrica 

Cheves S.A., se elaboró el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto "línea de 

Transmisión de 220 kV Cheves - Huacho", con el propósito de identificar, predecir, 

interpretar y comunicar los probables impactos ambientales que se originarían durante las 

diferentes etapas del Proyecto (planeamiento, construcción y operación), e implementar 

medidas preventivas y/o de mitigación que eviten y/o minimicen los impactos ambientales 

negativos, y en el caso de los positivos, implementar las medidas que refuercen los 

beneficios generados por la ejecución del mismo. 

Entre las obras complementarias y áreas de uso temporal se consideró las siguientes: 

- Los caminos de Acceso: Emplear los actualmente existentes, rehabilitándose y caminos

de acceso donde en los lugares donde no se cuente con éstos. 

- Las Oficinas Administrativas: Ubicadas en la ciudad de Sayán.

- Campamentos Provisionales: Ubicados en la zona de Picunche.

Se proyectó emplear un total de 307 personas, 153 como mano de obra calificada y 

154 como mano de obra no calificada, a lo largo de toda la ejecución del Proyecto. 

El presupuesto estimado para el Proyecto fue de 10.42 millones de dólares 

americanos, distribuidos de la siguiente forma: 

- Subestación Cheves 0.63 millones de dólares americanos, 

- Línea de transmisión 8.72 millones de dólares americanos 

- Ampliación de la S. E. 1.07 millones de dólares americanos.

El EIA de la Línea de Transmisión de 220 kV Cheves - Huacho fue sujeto a 
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instrumentos jurídicos vigentes en Perú; que promueven la inversión privada y procuran 

la conservación del ambiente y los recursos naturales. Además, el proyecto cumplió con 

las directivas de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo en materia ambiental. 

El Marco Legal Nacional implica la revisión y análisis de: 

- Constitución Política del Perú

- Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada.

- Ley General del Ambiente.

- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Reglamento de Clasificación de Tierras.

- Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.

- Ley General de Comunidades Campesina.

- Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades.

- Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.

- Ley General de Salud.

- Ley General de Aguas

- Ley General de Residuos Sólidos.

- Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire.

- Ley de Concesiones Eléctricas

- Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas

- Código Nacional de Electricidad y Suministro 2001

- Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana para la realización de Actividades

Energéticas. 

- Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía(OSINERG)

El Marco legal Internacional aplicable al Proyecto considera el análisis de: 

- Objetivo de desarrollo del Milenio: Garantizar la Sostenibilidad del Medio

Ambiente.(ODM?) 

- Política Operativa del Banco Mundial Op 4.01 - Evaluación Ambiental.

- Estándares del Banco Mundial para Ruido Ambiental -Manual de Prevención y

Mitigación de Contaminación (1998) 

- Política Operativa del BID (OP - 703 Medio Ambiente)

Las principales instituciones que tienen relación con el Proyecto son: 

- Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)

- Ministerio de Energía y Minas (MEM)

- Ministerio de Agricultura (MINAG)

- Ministerio de Salud (MINSA)
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- Ministerio de Educación (MI NEDU)

- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MINVIS)

- Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES)

- Ministerio de Cultura.

- Gobierno Regional y Gobiernos Locales

1.4 Alcance del trabajo 

El informe de competencia profesional abarca los siguientes alcances del proyecto, 

solamente enfocados a los trabajos de montaje electromecánico. 

- Marco situacional.- Correspondiente a la descripción del proyecto, en el cual se sintetiza

los aspectos más resaltantes de los trabajos a realizar. Se incluye también los aspectos 

económicos entre otros. 

- Especificaciones técnicas de materiales a utilizar en el montaje haciendo referencia a

las normas aplicables, características particulares, así como a las inspecciones y pruebas 

a realizar. 

- Metodología del montaje.- En la que se desarrolla propiamente los trabajos de montaje

del proyecto L T 220 kV Cheves. 

El informe no desarrolla los aspectos relacionados a la ampliación de la SE Huacho, 

los sistemas de control digital ni de telecomunicaciones, los cuales son parte del proyecto 

global. Dado que el montaje electromecánico se inicia luego de la entrega de las obras 

civiles, estas últimas tampoco son parte del informe a desarrollar. 



CAPÍTULO 11 
MARCO SITUACIONAL 

Correspondiente a la descripción del proyecto, en el cual se sintetiza los aspectos 

más resaltantes de los trabajos a realizar. Se incluye también los aspectos económicos 

entre otros [2]. 

2.1 Faja de servidumbre 

Los anchos mínimos de la faja de servidumbre, están establecidos según el Código 

Nacional de Electricidad - Suministro, dado por el Resolución Ministerial Nº366-2001 

EMNME, de fecha 27 de julio del 2001, comprendidos en la parte 2 de la sección 218.2, 

de la planeación de nuevas instalaciones, los mismos que se indican en la tabla 2.1. 

. 

TABLANº 2.1 Anchos Mínimos de Fajas de Servidumbres 

... 

,,, . 
. . 

Tensión Nominal de la Línea 
. . 

·(KV)

De10a15 

20-36

60-70

115-145

Hasta 220 

· - - . -· ·· -

Ancho 

(m} 

6 

11 

16 

20 

25 

Según el cuadro anterior, el ancho de la faja de servidumbre, varía de acuerdo a la 

tensión de la línea de transmisión, correspondiendo para el presente Proyecto un ancho 

de 25 m. (12.5 m a la izquierda y a la derecha del eje de la misma). Ver Figura 2.1 

Es necesario precisar que, respecto a la obtención de servidumbres y compra de 

terrenos para la construcción, operación y mantenimiento del proyecto, se recurre a las 

disposiciones de los artículos 109° y 1100 de la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto 

Ley Nº 25844.) que indica que los titulares de concesiones para desarrollar la actividad 

de transmisión de electricidad están facultados para solicitar al MEM que imponga en su 

favor una servidumbre (derecho de uso de carácter real pues afecta a un predio) para 

utilizar el suelo, subsuelo y aire de los predios de propiedad de terceros (denominados 

predios sirvientes), a fin de construir, operar y mantener sus instalaciones, restringiendo 

el derecho de propiedad del propietario del predio correspondiente. También se establece 

que se pueden cortar los árboles o las ramas que se encuentran próximos a los 

electroductos aéreos (cables conductores de electricidad de las líneas de transmisión) 
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que puedan ocasionar peíJu1c1os a las instalaciones previo permiso de la autoridad 

competente. Es para este fin que el cliente dispuso la creación del área de asuntos 

sociales, para en primera instancia negociar con los propietarios de los terrenos, de no 

prosperar se optaría por solicitar al MEM el derecho de servidumbre. 

FAJA DE SERVIDUMBRE PARA 

LINEA DE TRAt-.JSMISIÓN 220kV 

LÍMITE DE La.f A.JADE 
SERVIDUMBRE 

··.� 

·,·-,-··-.-.,.,.·.·4 

I· 
25m 

JORRE OE -'J..TJ; 
TENStOr, 

LÍ�HE C>E LA F.<IJAOE 

SER\mLMBRE 

·I
F.B,.JADE SE.R\1DUM8RE OC-NGE EST.APRüH!BlDALA IN'>I.ALA()Ótl C<E PREDIOS Y 

ÁRBOLES PüR SEC.UR1[1¡:,[1 DE LA POBLACIÓN ',LALÍlo'E AELÉ(TRICA 

Fig. 2.1: Faja de Servidumbre de la Línea de Transmisión 

También se establece que los concesionarios de transmisión también pueden pactar 

con los propietarios de los predios que necesiten utilizar el otorgamiento por éstos en su 

favor de las servidumbres contempladas en la Ley de Concesiones Eléctricas y en el 

Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, o acordar con dichos propietarios la 

compra de la parte de dichos predios que necesitan para el desarrollo de la actividad de 

transmisión. 

El artículo 112° de la Ley de Concesiones Eléctricas dispone que el derecho a 

establecer una servidumbre al· amparo de la misma obliga al concesionario a pagar al 

dueño del predio afectado una compensación por el uso de los suelos, subsuelos y aires 

del mismo y a indemnizarlo por los daños y perjuicios que pueda sufrir por causa del 

ejercicio de la servidumbre. Esta compensación e indemnización se fijan en principio por 

acuerdo de partes o, en ausencia del mismo, por la DGE, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 228° del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

Consecuentemente, el artículo 114° de la Ley de Concesiones Eléctricas establece 
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que la servidumbre de electroducto confiere al concesionario el derecho de tender líneas 

de transmisión por medio de postes, torres o por conducto subterráneo a través de los 

predios de propiedad de terceros y el de ocupar las partes de los mismos que sean 

necesarios para subestaciones de transformación. 

2.2 Descripción de las obras proyectadas 

El presente informe no desarrolla los aspectos relacionados a la ampliación de la SE 

Huacho, los sistemas de control digital ni de telecomunicaciones, los cuales son parte del 

proyecto global. Tampoco se incluyen las obras civiles. 

Sin embargo, para ilustrar el proyecto global, en esta sección se presentará la 

descripción de las obras proyectadas, tanto para las subestaciones como para la línea de 

transmisión. 

2.2.1 Línea de transmisión 

La Línea de Transmisión tiene una tensión y frecuencia nominal de 220 kV y 60 Hz, 

respectivamente, cuarenta y nueve (49) vértices, y una longitud aproximada de 76 Km. 

El trazo de ruta de la L.T. se inicia en el Patio de Llaves en la C.H. Cheves y termina 

en la ampliación proyectada de la celda de la L.T. de la S.E. Huacho. los primeros 42 km 

se ubican principalmente sobre pendientes y colinas rocosas (2 200-1 000 m.s.n.m.) 

mientras los siguientes 34 km (1 000-200 m.s.n.m.) se ubican principalmente en zonas 

con menores pendientes y en terrenos arenosos, solamente 2,4k m se ubican sobre 

terrenos de cultivo. 

Cabe hacer mención todas las torres cuentan con hitos, indicando en ella el número 

de torre y de ser vértice su código correspondiente. 

En general, la ubicación de los vértices y el trazo de la línea de transmisión, en su 

mayoría, están ubicadas en zonas que presentan pendientes laterales no muy 

pronunciadas, ubicándose siempre lo más cerca posible de la carretera o las vías de 

acceso, lo que permite que no interfieran con centros poblados ni impactar zonas que no 

hayan sido intervenidas con anterioridad. 

A continuación se desarrollan los siguientes ítems: 

- Consideraciones para elección de ruta de tendido de la Línea de Transmisión.

- Condiciones Climáticas.

- Conductores de fase.

- Características técnicas de la línea de transmisión.

a. Consideraciones para elección de ruta de tendido de la Línea de Transmisión

Para la selección del trazo final de la ruta de la Línea de Transmisión se tomaron en

cuenta fundamentalmente las siguientes consideraciones: 

- Evitar dentro de lo posible cruzar por poblaciones, caseríos, sembríos a fin de causar el
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menor impacto ambiental en la zona de emplazamiento. 

- Evitar dentro de lo posible colocar el trazo de la línea de transmisión en zonas bajas

(cercanas a cuerpos de agua), en las líneas de cumbres expuestas a actividad de rayos, 

en quebradas o zonas rocosas geológicamente activas que se encuentran en la ruta. 

- Debido a la existencia de poblados terrenos de cultivos y zonas arqueológicas a lo largo

del trazo de la línea, se tuvo que trasladar el trazo de línea a los cerros aledaños lo cual 

generó una mayor cantidad de vértices por la dificultad de la topografía. 

- Determinar el recorrido de la línea por zonas que cuenten con facilidad de acceso a los

caminos existentes. 

- Evitar el cruce y/o afectación de las zonas arqueológicas identificadas. Partiendo de la

afirmación anterior se realizaron una serie de variantes en el planteamiento inicial de la 

ruta de la línea de transmisión, con la finalidad de evitar la afectación de restos 

arqueológicos y evitar los impactos directos e indirectos generados por la implementación 

del Proyecto y/o durante su operación. Se consideró como una de las posibles 

alternativas de solución, en los lugares donde se identificaron restos arqueológicos, la 

implementación de rescates arqueológicos, sin embargo, esta fue desestimado por los 

largos periodos que requiere la gestión de estos permisos. 

Los vértices del trazo de la línea de transmisión se muestran en la tabla 2.2. 

TABLANº 2.2 Coordenadas de Vértices del proyecto Línea de Transmisión 

Cuadro de coordenadas 
Coordenadas UTM 

Vértice 
(WGS-84) Cota Distancia Distancia 

ESTE NORTE (m) Parcial acumulada 

Pórtico SE 
284059.72 8796011.77 1,662.90 

Cheves 
- -

V-1 284,038.42 8,796,000.71 1,664.00 349.87 349.87 

V-2 283,797.05 8,795,747.43 1,805.62 109.26 459.13 

V-3 283,793.09 8,795,638.25 1,834.12 473.78 932.91 

V-4 283,904.23 8,795,177.68 1,969.47 764.14 1,697.05 
V-5 283,399.04 8,794,604.36 1,838.21 981.83 2,678.88 
V-6 282,857.50 8,793,785.39 1,948:98 1,043.38 3,722.26 

V-7 282,280.61 8,792,916.00 1,778.96 243.42 3,965.68 

V-8 282,147.99 8,792,711.88 1,854.60 1,181.25 5,146.93 
V-9 281,110.76 8,792,146.63 2,157.18 337.52 5,484.45 
V-10 280,804.37 8,792,005.05 2,194.87 91.63 5,576.08 
V-11 280,720.32 8,791,968.55 2,164.78 682.43 6,258.51 

V-12 280,404.22 8,791,363.75 2,111.63 3,337.63 9,596.14 

V-13 278,407.80 8,788,689.04 1,922.42 1,776.07 11,372.21 

V-14 277,177.50 8,787,408.11 1,753.99 1,085.63 12,457.84 

V-15 277,123.05 8,786,323.84 1,680.92 2,875.26 15,333.10 

V-16 275,375.54 8,784,040.57 1,638.40 790.84 16,123.94 

V-17 274,898.10 8,783,410.11 1,567.12 902.34 17,026.28 
V-18 274,340.40 8,782,700.75 1,681.97 783.18 17,809.46 

V-19 273,873.93 8,782,071.64 1,609.81 610.32 18,419.78 
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V-20 273,587.33 8,781,532.80 1,433.82 713.64 19,133.42 

V-21 273,200.62 8,780,933.02 1,372.59 988.39 20,121.81 

V-22 273,050.37 8,779,956.12 1,557.08 2,046.34 22,168.15 

V-23 271,624.31 8,778,488.51 1,476.57 886.60 23,054.75 

V-24 270,803.78 8,778,152.67 1,193.48 1,736.21 24,790.96 

V-25 269,073.27 8,778,012.05 1,111.87 843.01 25,633.97 

V-26 268,245.75 8,778,172.90 1,111.80 1,404.08 27,038.05 

V-27 266,885.42 8,777,825.17 1,092.77 1,350.69 28,388.74 

V-28 265,750.82 8,777,092.33 1,173.99 2,428.94 30,817.68 

V-29 264,123.52 8,775,289.09 970.13 2,057.72 32,875.40 

V-30 262,588.19 8,773,919.07 958.20 4,584.97 37,460.37 

V-31 260,393.01 8,769,893.75 983.93 4,415.78 41,876.15 

V-32 256,232.09 8,768,415.30 911.90 2,741.64 44,617.79 

V-33 253,491.56 8,768,493.49 825.87 1,566.88 46,184.67 

V-34 252,192.09 8,767,617.99 659.99 156.39 46,341.06 

V-35 252,040.89 8,767,578.05 600.59 647.47 46,988.53 

V-36 251,754.95 8,766,997.14 529.38 1,767.79 48,756.32 

V-37 250,799.31 8,765,509.91 656.73 1,614.52 50,370.84 

V-38 249,198.95 8,765,723.26 626.66 3,415.97 53,786.81 

V-39 245,877.64 8,766,521.86 981.01 443.04 54,229.85 

V-40 245,493.87 8,766,743.23 788.41 723.75 54,953.60 

V-41 244,771.49 8,766,787.76 715.20 1,918.11 56,871.71 

V-42 242,906.51 8,767,236.07 708.59 993.42 57,865.13 

V-43 242,102.04 8,766,653.22 564.80 4,850.01 62,715.14 

V-44 237,252.03 8,766,650.58 574.30 2,934.84 65,649.98 

V-45 235,167.42 8,768,716.42 353.38 4,175.12 69,825.10 
V-46 231,035.27 8,769,313.87 409.49 3,769.11 73,594.21 
V-47 227,494.90 8,770,606.92 385.01 1,482.37 75,076.58 
V-48 226,019.29 8,770,465.48 265.75 683.68 75,760.26 
V-49 225,366.28 8,770,263.01 212.30 145.25 75,905.51 

b. Condiciones Climáticas

Las condiciones climatológicas según la altura sobre el nivel del mar, que prevalece

en la zona se muestran en la tabla 2.3: 

TABLANº 2.3 Condiciones climáticas 

Características Valor 

Altura de instalación De 1,000 a 3,000 msnm 

Temperatura ambiente máxima 20ºC 

Temperatura ambiente mínima -10 ºC

Temperatura ambiente promedio 14 °C 

Máximo viento 

- Excepcional ( cada 50 años) 100 KPH 

- Ocasional (1 hora cada año) 60KPH 

Máximo hielo 0.0mm 

Humedad relativa promedio 65% 

Nivel isoceráunico Bajo (menos de 20 días con tormenta por año) 

c. Conductores de fase

Por cuestiones técnicas y económicas, el conductor de la Línea de Transmisión a ser

utilizado es de aleación de aluminio (AAAC), siendo estos los más usados para 

transportar cantidades soportables de energía. 



El conductor utilizado será verificado teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Capacidad de transporte de corriente.

- Pérdidas por efecto Joule

- Efecto corona y gradiente de potencial

- Límites tolerables de Radio interferencia y ruido audible

- Campo eléctrico y campo magnético
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El material seleccionado para el conductor será el AAAC (AII Aluminum Alloy 

Conductor) los cuales son conductores fabricados con aleación de aluminio (6201). 

La sección del conductor a utilizar es 507,7 mm2, los principales datos del conductor 

son: 

- Sección total

- Diámetro exterior

- Número de hilos

- Diámetro de hilos

- Resistencia en CC a 20°c

- Resistencia en CA a 60Hz a 25ºC

- Resistencia en CA a 60Hz a 75ºC

- Coeficiente de absorción solar

- Emisividad

- Peso del conductor

- Módulo de Elasticidad inicial

- Módulo de Elasticidad final

- Carga de Rotura

507,7 mm2 

29,26 mm 

37 

4,18 mm 

0,0660 Q/km 

0,06867 Q/km 

0,08014 Q/km 

0,5 

0,5 

1,393 kg/m 

50,96 kN/mm2 

60, 76 kN/mm2 

145,6 kN 

d. Características técnicas de la línea de transmisión

- Nivel de tensión : 220 KV 

- Número de Circuitos : 1(simple tema) 

- Conductores de Fase : AAAC 500 mm2 

- Longitud : 77 Km. aproximadamente 

- Capacidad de Transmisión : 160 MVA

- Subestación de Salida : S.E. Cheves 

- Subestación de Llegada : S.E. Huacho 

Los materiales son: 

- Conductores

o Material : AAAC (aleación de aluminio)

o Denominación : AAAC - AII Aluminum Alloy Conductor 6201

o Sección (nominal) : 500/499 mm2 



o Diámetro exterior : 30.88 mm.

o Número y diámetros de Hilos (Al+Ac) : 54x3.43 + 19x2.06 mm.

- Aislamiento
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En la estructura de suspensión como en las de anclaje, aisladores tipo disco de 

suspensión en vidrio templado antiniebla. 

TABLA Nº 2.4 Número de aisladores 

Tipo Suspensión Anclaje 
Carga de Rotura 120kN 120kN 

Material Vidrio Templado Vidrio Templado 

Nº de Aisladores 21 22 

TABLANº 2.5 Características de aisladores, según catalogo 

Aisladores antiniebla, Norma IEC 

Carga Rotura 120kN 

Diámetro (mm) 280 

Altura (mm) 146 

Distancia de fuga mín. (mm) 445 

- Estructura de Soporte

Estructuras metálicas de celosía (torres), galvanizadas. Las torres están preparadas 

para la altura normal del punto de amarre del conductor inferior (cuerpo básico), de 18 m, 

podrían recibir diferentes extensiones por tramos fijos de 3, 6 y 9 m (está definido en la 

tabla 3.1 del CAP 111). 

2.2.2 Obras complementarias (no incluidas en el presente documento) 

La Central Hidroeléctrica Cheves está ubicada en la localidad de Churín, distrito de 

Sayán, provincia de Huaura, departamento de Lima. La central tendrá una potencia 

instalada de 168,2 MW que se obtendrá de los recursos de la cuenca de los ríos Huaura 

y Checras mediante el aprovechamiento de una altura bruta de 600 m y un caudal de 

diseño de 33 m3/s. 

��( 

Fig. 2.2: Ubicación de la Central Hidroeleéctrica Cheves 
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Las aguas del río Huaura serán captadas mediante una Bocatoma y conducidas a 

través de un Túnel de Transferencia hacia la Presa Checras; luego, después de pasar por 

los Desarenadores, las aguas son llevadas en un Túnel de Conducción hasta la Casa de 

Máquinas en caverna. Un Túnel inclinado, ubicado antes de la Tubería Forzada 

complementa el Túnel de Presión; finalmente llega a la casa de máquinas en donde se 

encuentran dos turbinas de 86 MW, tipo Pelton (5 inyectores). 

TABLANº 2.6 Hoja técnica de la central 

DENOMINACION CENTRAL HIDROELECTRICA CHEVES 
.EMPRESA.CONCESIONARIA ' EMPRESA EL-ÉCTRICA CHEVES S .A .  
TECNOLOGiA Generación Hidráulica 
UBICAC10N 
Departamento Lima 
Provincia Huaura 
Distrito 

·-
Sayán 

Altitud 668msnrn 
DATOS TECNICOS DE CENTRAL
· Potencia Instalada 168,2MW 
Energía Promedio Anual 426GWh 
Tipo de Central Hidráulica de Embalse 
Salto Bruto 600m 
Número de Unidades de Generación_ 2 Turbinas 
Caudal Nominal 33m 3/s 
Recurso Hídrico Ríos Huaura y Checras 
Casa de Máquinas \ En caverna 
Desarenador 3 naves de 8 x 10 x 80 (altura, ancho , largo) 
DATOS TECNICOS DE TURBINA ·· Turbina G1 Turbina G2 
Tipo de Turbina 

' 

Pelton eje Vertical Pelton eje Vertical 
. Potencia Nominal , . 86MW 86MW 
.Velocidad Angülar 400 rpm 400 rpm 
Caudal Nominal 16,5m3/s 16,5m3/s 
DATOS TECNICOS DE GENERADOR 
Potencia· 100MVA 100MVA 
Tensión de Generación 13,BkV 13,8 kV 
Factor de Potencia 

', 

0,86 0,86 ., 

DATOS TECNICOS DE TRANSFORMADOR 
Potencia 2x 100 MVA 
Nivel de Tensión 13,8/220 k V  
DATOS DE CONTRATO f 

Tipo de contrato . Proceso Licitado por PROINVERSIÓN 
Firma de Contrato 03.12.2009 
Puesta en Operación Comercial (POC) 01.01.2016 

2.2.3 Subestaciones 

Los trabajos proyectados en la ampliación de la S. E. Huacho comprende la 

implementación de una bahía de llegada de la L.T. Cheves -Huacho 220kV, para la 

nueva acometida proveniente de sub estación Cheves, ubicada en el patio de 220 kV de 

dicha S.E., en donde acometen las líneas L-212, L-213 y Paramonga. 

La subestación de salida Cheves se proyectó ser instalada junto a la caverna de la 
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casa de máquinas de la C. H. Cheves, debido al poco espacio existente. También se 

consideró habilitar el terreno, aumentando el área, para que la estructura cumpla con las 

normas de seguridad. 

a. Características del equipamiento empleado y criterios básicos de diseño

Pararrayos:

Los pararrayos a ser empleados deben tener las siguientes características 

- Tensión Nominal (Ur) 192 kV

- Máxima Tensión de Operación Continua (Uc) 154 KRMS

- Sobre tensión Temporal (TOV)

o 1 seg. mayor a 220kVRMS

o 1 o seg. menor/igual 220kVRMSWw

- Corriente Nominal de Descarga 1 O kApico 

- Línea de Descarga Clase 3

- Capacidad de Disipación de Energía 7.8 kj/kv

- Máxima Tensión Residual por sobre tensiones:

- Atmosféricas (10 kA, 8/20 us.) (NPI) < 460

- De maniobra (1 kA, 30 us.) (NPM) >400

- Línea de Fuga > 6,000 mm

Aisladores: 

Todos los equipos de las subestaciones deben tener aislamiento pleno a excepción 

del transformador de potencia. 

- Aislamiento interno

o Clase de aislamiento 245 kV-pleno

o Tensiones de prueba a sobretensiones de impulso (BIL) 1,050 kVpico

o Tensiones de prueba a frecuencia industrial (LFI) 460 kVRMS

- Aislamiento externo

o Clase de aislamiento 245 kV

o Tensiones de prueba a sobretensiones de impulso (BIL) 2:: 1,050 kVpico 

o Tensiones de prueba a frecuencia industrial (LFI) � 460 kVRMS

o Línea de fuga 2::5,000 mm

Distancias de Seguridad:

Distancias de seguridad mínimas de separación entre los diferentes elementos

conductores normalmente empleadas en el país: 

- Distancias entre ejes de fases: 4.00 m

- Distancias entre eje de fase más próxima y eje de estructura : 4.00 m

- Distancia entre ejes de fases de diferentes circuitos: 4.70 m
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- Altura sobre el suelo de partes con tensión : 5.20 m

- Altura de barras inferiores: 10.0 m

- Altura de barras superiores: 16.0 m

- Altura de aislador de un equipo a tierra: 2.30 m

Distancias mínimas establecidas para las tres configuraciones básicas de electrodos 

(IEC): 

- Distancia mínimas en el aire, Fase- Tierra

o Conductor - estructura metálica : 1.90 m

o Punta - estructura metálica : 2.40 m

- Distancia mínima en el aire, Fase - Fase

o Conductor - conductor : 2.30 m

Capacidad de Cortocircuito:

Los nuevos equipos a instalarse en las subestaciones proyectadas deben tener los

siguientes niveles de corrientes de cortocircuito trifásico, tomado en consideración la 

normalización de los equipos: 

- Corriente nominal de corte:� 25.0 kA RMS

- Corriente de cresta: 2::: 62.5 kA pico

- Duración de cortocircuito: 2::: 2.0 seg.

b. Sistemas de protección

El sistema de protección está formado bajo el esquema de dos niveles de protección,

uno principal y otro de respaldo. 

Protección Principal: 

Se consideró que las fallas sean cubiertas con relés diferenciales de alta velocidad, a 

ubicarse en ambos extremos de la línea. Se establece que los relés de protección, en los 

diferentes niveles de operación, sean del tipo sólido, basados en la tecnología del 

microprocesador y control numérico. 

- Fallas monofásicas: En primer lugar se accionar el esquema de recierre monofásico, si

la falla persiste se producir la apertura definitiva de las tres fases. 

- Fallas trifásicas: Si el recierre fallara se producir inmediatamente la apertura de las tres

fases. 

Protección Secundaria: 

Esta protección está constituida por otro relé direccional. Se rige bajo el mismo 

esquema que el de la protección principal. 

Protección de Respaldo: 

Esta protección se acciona en el caso de que se detecte una falla fuera de la zona de 

protección diferencial o en caso de rotura de la fibra óptica. Esta protección siempre 
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produce la apertura trifásica de los interruptores. 

Los elementos que componen la protección de respaldo son: 

- Un relé de distancia con alta impedancia, de característica poligonal de operación.

- Un relé direccional de sobrecorriente homopolar.

- Un relé de sobrecorriente, trifásico.

- Un relé de mínima tensión, con acción temporizada.

c. Sistemas de medición

Se establece que las subestaciones tengan medidores que registren todos los

parámetros eléctricos en la etapa de operación del sistema. 

d. Sistemas de control

Se establece que el control de los equipos pueda efectuarse en los siguientes niveles:

- A pie de equipo

- Desde la Sala de Control

- Desde un mando remoto

También se establece que las funciones de protección, control, medida y

señalizaciones deben ser integradas y añadidas a una plataforma informática, la cual 

puede ser operada desde una estación de trabajo ubicada en la central hidroeléctrica 

Cheves. 

e. Servicios auxiliares

Se considera lo siguiente:

- Que los servicios propios de la subestación Cheves, sean servidos por el sistema de

servicios auxiliares de la central hidroeléctrica, tanto en condiciones normales de 

operación como en condiciones de emergencia. 

- Proveer las siguientes fuentes de suministro eléctrico:

o 380/220 Vac, 60 Hz, para los circuitos de fuerza, calefacción, alumbrado;

o 125 Vcc, para los circuitos de mando y control; y

o 48 Vcc, para las telecomunicaciones.

f. Sistema de puesta a tierra

Se define que la malla propia de las subestación Cheves se conecte a la de la casa

de máquinas y las obras de descarga del agua turbinada con el fin de reducir la 

resistencia, aumentar la superficie equipotencial para seguridad de las personas y

equipos. 

En la subestación Huacho debe ser construida una malla de tierra profunda con 

jabalinas que permitan disipar parte de la corriente en capas profundas dela subestación. 

g. Disposición de equipos

El equipamiento previsto en la subestación Huacho, ligado al sistema de transmisión
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de Cheves consta de los siguientes elementos: 

- Un (01) juego de barras 220 kV, para tres celdas

- Tres (03) seccionadores de barras, trifásico

- Un (01) interruptor trifásico con mando uni-tripolar

- Tres (03) transformadores de corriente unipolares

- Un (01) seccionador de línea trifásico, con cuchilla de puesta a tierra

- Tres (03) transformadores de tensión capacitivos

- Tres (03) pararrayos

- Un (01) pórtico metálico para salida de la línea aérea

- Un (01) panel de mando, protección y medida.

2.3 Aspectos complementarios del proyecto 

Se desarrollará lo correspondiente a las obras complementarias y áreas de uso 

temporal que comprende el Proyecto; tiempo de ejecución, mano de obra y presupuesto: 

2.3.1 Obras complementarias y áreas de uso temporal 

Fueron las siguientes: 

- Caminos de Acceso.- Para la construcción de las obras antes mencionadas se deben

utilizar preferentemente los caminos de accesos existentes en la zona, también se 

deben aprovechar los nuevos accesos y los accesos rehabilitados durante !a 

construcción de las obras de toma, túnel de conducción, túnel de derivación, casa 

de máquinas, como aquellos destinados a los depósitos de excedentes y canteras de 

dichas obras; de ser necesario se deben rehabilitar y construir caminos de acceso 

hacia la ubicación de las obras planteadas. 

- Oficinas Administrativas y Campamento Provisional.- Las oficinas administrativas del

Proyecto se ubican en la ciudad de Sayán debido a que presenta mayores facilidades 

para las telecomunicaciones. Además se tiene previsto un campamento provisional 

en la zona de Picunche por encontrarse más cerca de las canteras y los depósitos de 

material excedente que se utilizaren (Plano 03: Ubicación de Canteras y Campamento). 

- Canteras.- Para el tramo Sayán - Cheves se usaron las canteras consideradas

para la construcción de la Central Hidroeléctrica Cheves, es decir, las ubicadas en la 

zona de Paccho y Picunche. · Para el tramo Sayán - Huacho se recurrió a 

proveedores locales a fin de abastecer los requerimientos de material de la obra. Estos 

proveedores locales fueron de Sayán y, principalmente, de Huacho. 

- Depósitos de Material Excedente.- De requerirse DME, éstos deben ser ubicados

cercanos al trazo de la línea de transmisión, en lugares adecuados que no alteren el 

entorno ambiental dentro del Área de Influencia del Proyecto. Estos botaderos se 

concentran en las proximidades de Picunche y Paccho (Ver tablas a continuación). 
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TABLA Nº 2. 7 Obras complementarias - Zona Picunche 

Descripción Norte Este 

Cantera 1 8787226 276383 

Cantera 2 8786620 276473 

Campamento Provisional 8786756 276226 

TABLA Nº 2.8 Obras complementarias - Zona Paccho 

Descripción Norte Este 

DME Ayaranga 8795427.193 283866.45 

Cantera Paccho Tingo 8795578.453 283680.335 

2.3.2 Tiempo de ejecución 

Se estimó que el plazo de construcción y probado de las instalaciones del Proyecto 

Línea de Transmisión de 220 kV Cheves - Huacho, tuviera una duración de 12 meses, 

incluyendo las actividades de construcción de la sub estación Cheves, ampliación de la 

sub estación Huacho, instalación de torres y tendido de la línea de transmisión. 

2.3.3 Mano de obra 

Se determinó que el personal que participara en la construcción e instalación estaría 

compuesto por el personal fijo del Contratista de Obra y el personal local empleado 

temporalmente y que provendrá, de ser posible, de las poblaciones ubicadas dentro del 

Área de Influencia Directa del Proyecto. 

El personal del Contratista de Obra es el que soporta el aspecto técnico del desarrollo 

de los trabajos. Será minoritario por el mayor costo que suponen las bonificaciones por 

traslado a la zona de trabajo desde su lugar de origen y debe pertenecer mayormente a 

la categoría de profesionales calificados. En la Tabla 2.9 se detallan los requerimientos 

de personal del Proyecto. 

TABLANº 2.9 Requerimiento de Personal 

Mano de obra 
Actividad 

Calificada No calificada 

Almacén 5 15 

Obra Civil 
Camino de acceso 25 5 

Fundaciones 15 15 

Obra electromecánica 
Puesta a tierra 6 15 

Transporte de torres 6 40 

Montaje de torres 60 20 

Tendido de conductores 30 40 

Pruebas y puesta en servicio 6 4 

2.3.4 Presupuesto 

El presupuesto destinado para la ejecución de las obras de construcción del Proyecto 

se resume en la Tabla 2.10, sin embargo, en las tablas 2.11, 2.12 y 2.13 se detalla el 

presupuesto según las estructuras que se consideraron fueran construidas en el marco 
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del Proyecto de la Línea de Transmisión de 220 kV Cheves- Huacho. 

TABLA Nº 2.1 O Presupuesto resumen 

Obra Costo 
S.E. CHEVES MUS$0.63 

L.T 220 kV MUS$8.72 

S.E. HUACHO MUS$1.07 

TABLANº 2.11 Costo S.E. CHEVES 

item Descripción Costo US$ 

1.00 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES 322,000.00 

1.10 Materiales de Importación 

1.11 Equipo Patio de Llaves 220 kV 158,600.00 

1.12 Material diverso Patio de Llaves 57,200.00 

1.13 Equipo Sala de Control 63,000.00 

1.30 Aranceles de Importación 29,000.00 

1.40 Gastos Ex Aduana 7,200.00 

1.50 Transporte Local 7,000.00 

2.00 MONTAJE 209,000.00 

2.10 Obra Civil 

2.11 Trabajos Preliminares 82,500.00 

2.12 Habilitación terreno 47,000.00 

2.13 Fundaciones y canaletas 23,400.00 

2.20 Obra Electromecánica 

2.21 Montaje equipos patio de llaves 4,300.00 

2.22 Montaje de Estructuras y Barras 4,300.00 

2.23 Instalación equipos sala de control 2,900.00 

2.24 Tendido de cables de fuerza y control 16,500.00 

2.25 Tendido malla puesta a tierra 1,000.00 

2.26 Equipos de comunicaciones 1,700.00 

2.27 Alumbrado y tomacorrientes 1,400.00 

2.30 Transporte en Obra 14,000.00 

2.40 Pruebas y puesta en servicio 10,000.00 

3.00 GERENCIA DEL PROYECTO 36,600.00 

3.10 Gerenciamiento 7,300.00 

3.20 lngenieria Ejecutiva 12,200.00 

3.30 Supervisión 17,100.00 

4.00 GASTOS GENERALES 41,600.00 

5.00 UTILIDADES 20,800.00 

COSTO TOTAL (sin IGV) 630,000.00 

TABLANº 2.12 Costo Línea de Transmisión 

item Descripción Costo us$ 
1.00 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES 4,619,200.00 

1.10 Materiales de Importación 

1.11 Estructuras 1,610,800.00 
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1.12 Conductores y accesorios 1,570,200.00 

1.13 Cable OPGW y accesorios 337,900.00 

1.14 Cadena de aisladores 267,800.00 

1.15 Ferretería de Cable de Guarda 23,000.00 

1.16 Materiales de Puesta a Tierra 27,900.00 

1.30 Aranceles de Importación 571,400.00 

1.40 Gastos Ex Aduana 114,300.00 

1.50 Transporte local 95,900.00 

2.00 MONTAJE 2,773,400.00 

2.10 Obra Civil 

2.11 Trabajos Preliminares 220,300.00 

2.12 Caminos de acceso 89,200.00 

2.13 Fundaciones 1,046,100.00 

2.20 Obra Electromecánica 

2.21 Puesta a tierra 104,000.00 

2.22 Montaje de estructuras 390,400.00 

2.23 Tendido de conductores 518,900.00 

2.24 Tendido de cable OPWG 252,000.00 

2.25 Instalación de Cadena de Aisladores 35,600.00 

2.26 Ensambles de Cable OPWG 8,100.00 

2.30 Transporte en Obra 83,800.00 

2.40 Pruebas y puesta en servicio 25,000.00 

3.00 GERENCIA DEL PROYECTO 495,900.00 

3.10 Gerenciamiento 99,200.00 

3.20 Ingeniería Ejecutiva 165,300.00 

3.30 Supervisión 231,400.00 

4.00 GASTOS GENERALES 558,300.00 

5.00 UTILIDADES 273,200.00 

COSTO TOTAL (sin IGV) 8,720,000.00 

TABLANº 2.13 Costo S.E. Huacho 

Ítem Descripción Costo US$ 

1.00 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES 629,500.00 

1.10 Materiales de Importación 

1.11 Equipo Patio de Llaves 220 kV 253,500.00 

1.12 Material diverso Patio de Llaves 132,700.00 

1.13 Equipo Sala de Control 163,200.00 

1.30 Aranceles de Importación 53,100.00 

1.40 Gastos Ex Aduana 13,300.00 

1.50 Transporte Local 13,700.00 

2.00 MONTAJE 280,500.00 

2.10 Obra Civil 

2.11 Trabajos Preliminares 112,500.00 

2.12 Habilitación terreno 38,300.00 

2.13 Fundaciones y canaletas 37,200.00 
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2.20 Obra Electromecánica 

2.21 Montaje equipos patio de llaves 8,200.00 

2.22 Montaje de Estructuras y Barras 12,800.00 

2.23 Instalación equipos sala de control 7,100.00 

2.24 Tendido de cables de fuerza y control 21,200.00 

2.25 Tendido malla puesta a tierra 5,900.00 

2.26 Equipos de comunicaciones 6,900.00 

2.27 Alumbrado y tomacorrientes 1,400.00 

2.30 Transporte en Obra 14,000.00 

2.40 Pruebas y puesta en servicio 15,000.00 

3.00 GERENCIA DEL PROYECTO 62,100.00 

3.10 Gerenciamiento 12,400.00 

3.20 Ingeniería Ejecutiva 20,700.00 

3.30 Supervisión 29,000.00 

4.00 GASTOS GENERALES 63,300.00 

5.00 UTILIDADES 34,600.00 

COSTO TOTAL (sin lGV) 107,000.00 



CAPÍTULO 111 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES 

En este capítulo se indican los materiales a utilizar en el montaje (tipo de conductor, 

sus accesorios, los aisladores tipo neblina, los accesorios de cadena de aisladores, las 

torres, materiales de puesta a tierra y el cable de fibra óptica OPGW). Se hace referencia 

a las normas aplicables, características particulares, así como a las inspecciones y 

pruebas a realizar [3]. 

3.1 Conductor de aleación de aluminio - tipo AAAC 

Estas especificaciones técnicas cubren el suministro del conductor de aleación de 

aluminio tipo AAAC y describe su calidad mínima aceptable, fabricación, inspección, 

pruebas y entrega. 

3.1.1 Normas aplicables 

Las normas a ser usadas para el suministro de conductor de aleación de aluminio tipo 

AAAC, fabricación de los alambres, cableado de los conductores, pruebas e inspección, 

son las siguientes, según la versión vigente a la fecha, en el orden y precedencia 

indicada. 

-IEC 104, 1987 Aluminum-magnesium-silicon alloy wire for overhead line conductor

- IEC 1089 Round Wire Concentric Lay Overhead Electrical Stranded Conductors

-ASTM 8 398 Aluminum -Alloy 6201-T81 Wire for Electrical Purposes

- ASTM B 399 Concentric Lay Stranded Aluminum Alloy 6201-T81 Conductors

3.1.2 Fabricación 

La fabricación del conductor se realiza de acuerdo a las normas establecidas en estas 

especificaciones. La fabricación se efectúa en una parte de la fábrica especialmente 

acondicionada para tal propósito. 

Durante la fabricación y almacenaje se toman precauciones para evitar la 

contaminación del Conductor de Aleación de Aluminio por el cobre u otros materiales que 

puedan causar efectos adversos. 

En caso de que alguna maquinaria haya sido utilizada en la fabricación de 

conductores distintos a los de aleación de aluminio, el Contratista proporciona al 

Propietario o su representante un certificado de que la maquinaria ha sido 

cuidadosamente limpiada antes de ser usada en la fabricación. 
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En todo momento del proceso de fabricación del conductor, el fabricante prevé que 

las longitudes en fabricación sean tales que en una bobina alcance el conductor de una 

sola longitud, sin empalmes de ninguna naturaleza, caso contrario éste es rechazado. 

En ta fabricación de tos conductores se cuida de alcanzar la mínima rotación natural y 

la máxima adherencia entre los alambres de cada capa y entre las capas, a fin de evitar 

daños cuando se desarrollen bajo tensión mecánica. 

3.1.3 Descripción del material 

Se determina que el conductor de aleación de aluminio sea cableado, concéntrico, 

desnudo y compuesto de 37 hilos, para la sección nominal requerida en el Proyecto, 

según tabla de datos técnicos. 

Los hilos de la capa exterior deben ser cableados en sentido derecho, estando las 

capas interiores cableados en sentido contrario entre sí. 

Las características principales requeridas son indicadas en los Cuadros Técnicos de 

estas especificaciones. 

3.1.4 Inspección y pruebas 

Se detallan algunas generalidades, las inspecciones y pruebas en sí, las pruebas a 

efectuarse, las pruebas tipo y las pruebas de rutina y muestreo. 

a. Generalidades

El Fabricante debe contar con ambientes y equipos necesarios, así proporcionar las

facilidades del caso, para las inspecciones y pruebas que se requieran previa 

coordinación con el Propietario, en forma anticipada. 

Los instrumentos a utilizarse en las mediciones y pruebas deben tener certificado de 

calibración vigente expedido por organismo de control estatal o institución particular 

autorizada. 

El Propietario o su representante pueden verificar los datos relativos de peso, longitud 

de tramo en carretes, cuando lo considere oportuno, para lo cual el Fabricante debe 

proporcionar las facilidades necesarias. 

Las pruebas tipo han sido previstas para verificar las características principales del 

conductor, el cual depende principalmente de su diseño. 

Las pruebas de rutina deben· ser llevadas a cabo en muestras de conductor completo 

para verificar el cumplimiento de los detalles especificados en el cuadro de características 

técnicas del conductor. 

Las pruebas de muestreo se deben efectuar sobre muestras de alambre tomados del 

conductor trenzado; asimismo la aceptación o rechazo deben ser realizadas en presencia 

del inspector del Propietario o sus representantes si así lo requieren. 

El Fabricante es el único responsable por la ejecución y costos de todas las 
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inspecciones y pruebas exigidas en estas especificaciones técnicas. El Fabricante debe 

proporcionar al Propietario todas las facilidades necesarias para la ejecución de los 

trabajos de inspección si así lo requieren. 

El Fabricante debe ejecutar pruebas de control de calidad en todo el proceso de 

fabricación del conductor tipo AAAC de 507 mm2
• Deben ser ejecutadas además del 

análisis químico y pruebas mecánicas de la materia prima, de la inspección visual y 

dimensional de los alambres de aleación de aluminio y del conductor, según las normas 

IEC 1089 e IEC 104; debiendo considerarse pruebas tipo, de rutina y de muestreo. 

b. Pruebas a Efectuarse

Las pruebas a considerarse son las siguientes:

- Pruebas tipo

o Curvas esfuerzo - deformación

o Resistencia de rotura del conductor

o Empalme en alambres de aleación de aluminio;

- Pruebas de rutina y de muestreo

o En alambres antes del trenzado.- De acuerdo con la aplicación de alambre

normalizados 

o En el conductor: Área de la sección transversal, Diámetro exterior, Densidad lineal ,

Condición de la superficie, Relación y dirección de capas. 

o En alambres después del trenzado, Resistencia a la rotura de alambres

El Propietario decide la ejecución de estas pruebas a los precios establecidos en el

precio del Contrato. 

- Tamaño de la muestra

Las muestras para las pruebas especificadas son tomadas en forma aleatoria del 10 

o/o del extremo final de ta bobina del conductor. Sin embargo, ta inspección de ta 

condición de la superficie del conductor es llevada a cabo en cada bobina antes del 

embalaje. 

- Longitud de la muestra

La longitud de muestra requerida para las pruebas de tensión y esfuerzo-deformación 

es de al menos 400 veces el diámetro del conductor pero no menor que 10 m. 

Las muestras para pruebas de alambres individuales después del trenzado 

comprenden una longitud de 1,50 m, cortado del extremo final de la bobina del conductor. 

La longitud de las muestras, es et mínimo requerido para una buena precisión de las 

curvas esfuerzo - deformación. 

- Aceptación o Rechazo

La falla en una prueba realizada sobre la muestra, para cumplir con cualquiera de los 
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requerimientos de la Norma IEC 1089, da lugar al rechazo del lote representado por la 

muestra. 

Si el lote probado es rechazado, el fabricante tiene el derecho a probar, solamente 

una vez, todas las bobinas de conductores del lote, sometiéndolos a las pruebas, los 

cuales deben satisfacer todos los requerimientos para su aceptación. 

c. Pruebas Tipo

Se desarrolla lo siguiente:

Curvas esfuerzo-deformación 

Las curvas esfuerzo-deformación deben ser suministrados cómo pruebas tipo, se 

entrega al Propietario o su representante por el Fabricante del conductor. 

Las pruebas esfuerzo - deformación a ser realizadas en el conductor de aleación de 

aluminio debe de efectuarse de acuerdo con el método dado en el Anexo B de la Norma 

IEC 1089. 

- Prueba de tensión del conductor

La prueba de resistencia a la rotura del conductor de aleación de aluminio, es llevada 

a cabo sin rotura de cualquier alambre a no menos que el 95 % de su resistencia nominal 

calculado de acuerdo a la cláusula 5.7 de la norma IEC 1089 (primera edición 1991-05). 

La resistencia a la rotura del conductor de aleación de aluminio es determinado 

mediante jalado del conductor en una máquina adecuada de prueba de tensión, teniendo 

una precisión de al menos± 1 %. La tasa de incremento de carga debe ser uniforme en 

la prueba y el tiempo requerido para alargar 30% del RTS (Resistencia a la Tensión 

Nominal) no debe ser menor que 1 minuto ni mayor que 2 minutos. 

Para realizar esta prueba, se deben instalar herrajes adecuados en los extremos de la 

muestra de conductor; durante esta prueba, la resistencia a la rotura del conductor debe 

ser determinado por la carga alcanzada en el cual uno o más alambres del conductor se 

rompe. 

Hasta tres pruebas pueden ser realizadas si la rotura del alambre ocurre a una 

distancia de un cm. de los herrajes y la tensión resistente cae bajo los requerimientos de 

resistencia a la rotura especificado. 

- Soldadura de hilos de aluminio

El Fabricante debe demostrar que el método usado para empalmar los hilos de 

aleación aluminio reúnen los requerimientos de resistencia definidos en la cláusula 5.5.5 

de la norma IEC 1089, mediante resultados recientes de pruebas o por perfomance de 

las pruebas necesarias. 

d. Pruebas de Rutina y Muestreo

Las pruebas de rutina son llevadas a cabo en muestras de conductor completo para
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verificar el cumplimiento de los detalles especificados en el cuadro de características 

técnicas del conductor; mientras que las pruebas de muestreo se efectúan sobre 

muestras de alambre tomados del conductor trenzado 

- Área de sección transversal

El área de la sección transversal del conductor trenzado de aleación de aluminio, es 

tomado como la suma de áreas de los alambres de aleación de aluminio que forman el 

conductor; basado en la medición del diámetros efectuado usando calibrador graduado, 

el diámetro de los alambres "d" en milímetros es el promedio de lecturas máximas y 

mínimas tomados en puntos ubicados cerca al final y en el centro de la muestra. 

Esta área no debe variar del valor nominal por más de ± 2% en cualquier muestra y 

por más de ±1.5% para el promedio de cuatro valores medidos en sitios seleccionados 

aleatoriamente con un espaciamiento mínimo de 20 cm. 

- Diámetro del conductor

El diámetro de conductor debe ser medido, en la mitad entre el extremo cortado y 

el cabrestante de la máquina de trenzado. 

Las mediciones deben ser realizadas con un calibrador graduado para lecturas de 

0,01 mm. El diámetro es el promedio de dos lecturas, redondeando a dos decimales de 

un milímetro, tomados en ángulo recto para uno u otro en la misma ubicación. 

El diámetro del conductor de aleación de aluminio no debe variar en ± 1 % 

- Densidad lineal - Masa por unidad de longitud

La densidad lineal (masa por unidad de longitud) del conductor es determinado 

usando aparatos capaces de realizar esta medición con una precisión de ± O, 1 % 

La masa del conductor por unidad de longitud sin grasa no debe variar de su valor 

nominal dado en tablas por más de ± 2% 

- Resistencia a la rotura de alambres

Las pruebas de resistencia a la rotura deben ser realizadas en alambres obtenidos de 

conductores después del trenzado. La muestra de alambre debe ser tomado de la 

muestra de conductor y ser removido de su posición y enderezado, tomando cuidando en 

no alargarlo. 

El área de la sección transversal del alambre es determinado de las mediciones de 

diámetro, luego el alambre enderezado es instalado en una máquina adecuada de prueba 

de tensión. La carga es aplicada gradualmente con una velocidad de separación de las 

mandíbulas no menor que 25 mm por minuto y no más grande que 100 mm por minuto. 

La carga de falla dividida entre el área de la sección transversal del alambre no debe 

ser menor que el 95% de los esfuerzos requeridos aplicados anterior al trenzado (la 

reducción de 5% se estima por manejo y enrollado de alambres en el trenzado). 
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- Condición de Superficie

La superficie del conductor debe estar libre de toda imperfección visible a los ojos 

(se acepta lentes correctivos normales), tales como cortes, depresiones, etc. no 

consistentes con la buena práctica comercial. 

- Relación de cableado y dirección de cableado

La relación de cableado de cada capa del conductor, es obtenida a través de la 

relación de la longitud axial medido (paso) y el diámetro externo de la capa aplicable. 

Los alambres del conductor de aleación de aluminio deben ser concéntricamente 

trenzados. Las capas de alambres adyacentes deben ser trenzadas, con la dirección de 

capa en sentido contrario; la dirección de trenzado de la capa externa debe ser de "mano 

derecha". 

Los alambres en cada una de las capas deben ser iguales y sólidamente trenzados 

alrededor del alambre o alambres centrales. 

La relación entre paso de cableado y el diámetro externo de la correspondiente capa 

de alambres en el conductor trenzado de aleación de aluminio debe ser cómo sigue: 

o La relación de la longitud del paso con el diámetro de la capa externa de alambres de

aleación de aluminio no debe ser menor que 10 ni mayor que 14; 

o La relación de la longitud del paso con el diámetro de las capas interiores de alambres

de aleación de aluminio no debe ser menor que 10 ni mayor que 16. 

3.1.5 Embalaje 

El conductor debe ser entregado en carretes tipo caracol, metálicos o de madera, de 

suficiente robustez para soportar cualquier tipo de transporte y debidamente cerrado para 

proteger al conductor de cualquier daño. 

Cada carrete debe llevar en un lugar visible la siguiente inscripción: 

a) Propietario: Empresa de Generación Eléctrica Cheves S.A.

b) Nombre del Proyecto: "Línea de Transmisión 220 kV Cheves - Huacho".

c) Tipo y formación del conductor

d) Sección, en mm2 

e) Longitud del conductor en el carrete, en metros

f) Peso bruto y neto, en kilogramos

g) Número de identificación del carrete

h) Datos del certificado de prueba del conductor

i) Nombre del fabricante y fecha de fabricación

j) Una flecha indicadora del sentido en que debe ser rodado el carrete durante su

desplazamiento. 

El embalaje debe ser en carretes de madera y eventualmente en carretes metálicos 
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robustos, debidamente protegido contra la corrosión, previa aprobación de sus materiales 

por el representante del Propietario. 

3.2 Accesorios del conductor 

Estas Especificaciones Técnicas cubren las condiciones requeridas para el suministro 

de accesorios para el conductor de Aleación de Aluminio (AAAC) (juntas de empalme, 

manguitos de reparación, varillas de armar, amortiguadores, etc.) describen su calidad 

mínima aceptable, tratamiento inspección, pruebas y entrega. 

3.2.1 Normas aplicables 

El material cubierto por estas especificaciones técnicas debe cumplir con las 

prescripciones de las siguientes Normas, en donde sea aplicable, según la versión 

vigente en la fecha de la convocatoria a licitación: 

- ASTM A 153 Zinc Coating (Hot dip} on lron and Steel Hardware

- ASTM B 201 Testing Chromate Coatings on Zinc and Cadmíum Surface

- ASTM B 230 Aluminum 1350-H19 Wire for Electrical Purpose

- ASTM B 398 Aluminum-Alloy 6201-T81 Wire for Electrical Purpose.

3.2.2 Descripción de los accesorios 

Estos accesorios se usan con el conductor de aleación de aluminio tipo AAAC. 

a. Varillas de Armar

Las varillas de armar se instalan sobre los conductores de fase y toda esta unidad

debe estar dentro de la grapa de suspensión a ser descrita posteriormente en esta 

especificación. 

Las varillas de armar deben ser de aluminio, del tipo preformado para ser montado 

fácilmente sobre los conductores. Las varillas de armar deben ser apropiadas para la 

sección del conductor solicitado. 

Las varillas de armar deben tener la forma tal como para evitar toda posibilidad de 

daños a los alambres del conductor, sea durante el montaje o durante la sucesiva 

explotación en cualquier condición de servicio. 

Una vez montados, las varillas de armar deben proveer una capa protectora uniforme, 

sin intersticios, y con una presión adecuada para evitar aflojamiento debido al 

envejecimiento. 

b. Junta de Empalme

Las juntas de empalme del conductor de aleación de aluminio AAAC deben ser del

tipo a compresión. El tiro de rotura mínimo de la junta de empalme debe ser de 90% del 

tiro de rotura del conductor tipo AAAC. 

c. Manguito de Reparación

El manguito de reparación del conductor de aleación de aluminio AAAC debe ser del
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tipo compresión. La longitud es adecuada a la sección del conductor correspondiente. 

La utilización del manguito es solamente en caso de leves daños locales en la capa 

exterior del conductor. La característica mecánica debe ser similar al de la junta de 

empalme descrita previamente. 

d. Pasta para aplicación de empalme

La pasta especial es un compuesto rellenador, de todos los accesorios de

compresión, el cual debe ser suministrado junto con dichos accesorios. 

La pasta debe ser una sustancia químicamente inerte (que no ataque a los 

conductores) de alta eficiencia eléctrica (que produzca conexiones de baja resistencia 

eléctrica) e inhibidor contra la oxidación. La pasta debe retener una viscosidad normal 

indefinidamente, no debe escurrir ni a temperaturas de 120º C y debe permanecer 

manejable a -15 ºC como mínimo. Debe ser soluble con el agua y también debe ser no 

tóxico y tener larga vida en almacenamiento. 

El suministro de la pasta rellenadora debe ser en envases de cartucho de 500 gr. 

aproximadamente, para inyectarlos con pistola rellenadora especial; el cual también debe 

ser incluido en las ofertas de accesorios. El suministro de la pasta rellenadora debe 

incluir un juego de escobillas adecuadas de limpieza de la superficie del conductor. 

e. Amortiguadores

Los amortiguadores deben ser del tipo Stockbridge e instalados en los conductores

de fase tipo AAAC de 29,23 mm de diámetro. 

Las partes en contacto con el conductor AAAC deben ser de aluminio y las partes 

ferrosas del amortiguador galvanizadas. Los bordes cortantes deben ser eliminados con 

el objeto de evitar la formación del efecto corona y el incremento de la componente de la 

tensión de radio interferencia. Las tuercas no deben tener bordes cortantes. 

La grapa de unión entre el amortiguador y el conductor no debe poseer dimensiones 

menores que 3 veces el diámetro del conductor. 

f. Esferas de Señalización (Balizas)

Las balizas aéreas de señalización deben ser esféricas, de material plástico de tal

manera que no se incremente la carga vertical del conductor; deben ser de color naranja 

y resistentes a las condiciones ambientales de la zona, en especial a la vibración y al 

efecto de radiación ultravioleta. 

Las balizas de señalización aéreas deben ser reconocidas cuando hay una visibilidad 

clara desde una distancia de por lo menos 300 m desde toda dirección de acercamiento 

de la nave. 

Las balizas aéreas deben desplegarse a intervalos iguales cada 61 m o fracción. El 

tamaño de la baliza aérea debe tener un diámetro no menor de 20 pulgadas (0,51 m). Las 
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balizas de señalización aérea deben cumplir con todos los requisitos exigidos por la 

norma AC70/7 460-1 H Obstruction Parking and Lighting de la Federal A viation Association 

Advisory Circular - FAA. 

G Galvanizado 

Todas las partes metálicas ferrosas excepto aquellas de acero inoxidable, deben ser 

galvanizadas según Norma ASTM A 153, debiendo ser la capa protectora de zinc 

equivalente a 600 gr/m2
. 

El galvanizado debe tener textura lisa y debe efectuarse después de cualquier trabajo 

maquinado. La preparación del material para el galvanizado y el proceso mismo del 

galvanizado no deben afectar las propiedades mecánicas de las piezas trabajadas. 

3.2.3 Inspecciones y pruebas 

El fabricante asume el costo de las pruebas que podrían realizarse a las juntas de 

empalme, manguito de reparación, amortiguadores, enumerándolas y detallándolas, 

refiriéndose a las normas respectivas. 

Las pruebas de modelo, de rutina y de aceptación son realizadas en presencia del 

representante del Propietario. El costo de realizar las pruebas está incluido en los Precio 

del Contrato. 

3.2.4 Embalaje 

El fabricante debe embalar convenientemente según la naturaleza del material, para 

proveerlos de protección adecuada para su transporte, por vía marítima y terrestre, junto 

con los respectivos folletos de instrucciones, lista de empaques e instrucciones 

especiales para su almacenamiento. No se acepta material de cartón para su embalaje. 

3.3 Aisladores tipo neblina 

Estas Especificaciones Técnicas cubren el suministro de aisladores tipo Antineblina 

{tipo Fog) de vidrio templado o de porcelana vidriada, describen su calidad mínima 

aceptable, fabricación, pruebas y entrega 

3.3.1 Normas aplicables 

El material cubierto por estas Especificaciones, debe cumplir con las prescripciones 

de las Normas siguientes, según la versión vigente a la fecha de solicitud de ofertas. 

- IEC 120 Dimensions of Ball and Socket Couplings of String lnsulator Units.

- IEC 305 Characteristic of String lnsulator Units of Cap and Pin Type

- IEC 372 Locking Devices For Ball and Socket Couplings of String lnsulators Unit

- IEC 383 Test on lnsulators of Ceramic Material or Glass for Overhead Lines whit an

Nominal Voltage Greater than 1000 V. 

- IEC 437 Radio lnterference Test on High Voltage lnsulators.

- IEC 507 Artificial Pollution tests on high-voltage insulators to be used on AC Systems.



- ASTM A 153Zinc Coating (hot dip) on lron and Steel Hardware.

3.3.2 Descripción del material 
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Se desarrolla lo correspondiente a: material del dieléctrico del vidrio, material de las 

partes metálicas, cementación. 

a. Material del Dieléctrico del Vidrio

La campana del aislador debe estar hecha de porcelana (wet - process porcelain) o

de vidrio templado (toughened glass). La campana debe ser sólida sin presentar ningún 

defecto que pueda afectar seriamente las propiedades mecánicas o eléctricas del 

aislador o su vida útil. 

- Porcelana.- La porcelana debe ser de una estructura homogénea, libre de defectos,

cuidadosamente vitrificada. El vidriado debe ser uniforme y cubrir todas las partes del 

aislador no recubiertas por el metal 

- Vidrio templado.- El vidrio debe tener una estructura homogénea sin trazos de

cristalización y sin defectos internos y estar templado para alcanzar la máxima resistencia 

mecánica a los choques. 

b. Material de las Partes Metálicas

El material de las partes metálicas debe ser de hierro maleable o acero galvanizado

en caliente, según Norma ASTM A 153, con pasadores de bloqueo de material resistente 

a la corrosión, tal como bronce fosforoso, latón o acero inoxidable, y con un manguito de 

zinc en el empotramiento del pin (Zinc Sleeve). 

Las partes metálicas deben ser galvanizadas mediante inmersión en caliente para 

lograr una capa de zinc de 600 gr/m2
• 

c. Cementación

Los elementos aislantes deben ser fijados a las partes metálicas mediante cemento u

otro material de fijación de probada calidad, que no debe reaccionar químicamente con 

las partes metálicas, ni ser motivo de fractura o aflojamiento debido a contracción y/o 

dilatación. 

Las características mecánicas y térmicas del material deben quedar inalteradas en el 

tiempo, sin fenómenos de envejecimiento. 

3.3.4 Características de los aisladores 

Los aisladores de suspensión o de disco deben ser del tipo antineblina con ensamble 

tipo bola y casquillo (Ball and socket). Dichos aisladores deben tener un acoplamiento 

IEC 16 mm A. Asimismo los aisladores deben ser adecuados para ser usados en 

cadenas de aisladores. Los aisladores deben tener un diseño adecuado, que permita un 

eficiente lavado a mano, en especial de los pliegues internos. Los aisladores deben llevar 

una indicación clara del modelo, marca de fábrica, año de fabricación y carga de rotura 



correspondiente. 

3.3.5 Pruebas 

Se efectúan las pruebas: Tipo, de Modelo, de Rutina 

a. Prueba de tipo
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- Muestras.- Las pruebas de tipo se llevan a cabo sobre una cadena de suspensión y otra

de anclaje. 

- Pruebas a Efectuarse.- Se llevan a cabo las siguientes pruebas tipo:

o Prueba de resistencia a impulso según IEC-383.

o Prueba de resistencia bajo lluvia a frecuencia industrial según IEC-383.

o Prueba de radio interferencia según IEC-437.

o Prueba de contaminación según IEC-507.

b. Pruebas de modelo

- Muestras.- La selección de las muestras se efectúa en conformidad con las

recomendaciones IEC-383. 

- Pruebas a Efectuarse.- Se llevan a cabo las siguientes pruebas de modelo:

o Verificación de las dimensiones según IEC-383.

o Prueba de ciclo de temperatura según IEC-383.

o Prueba de carga electromecánica según IEC-383.

o Prueba de perforación según IEC-383.

o Prueba de choque térmico según IEC-383.

o Pruebas de galvanización según IEC-383. Se efectúan, las siguientes pruebas: de

uniformidad de la capa, mediante cinco (05) inmersiones; del peso de zinc. 

El Propietario decide la ejecución de estas pruebas a los Precio del Contrato 

indicados. 

- Rechazo.- El procedimiento a seguir para la repetición de las pruebas que no hayan

sido superadas debe ser conforme a las recomendaciones IEC-383. Las partidas no 

conformes a las prescripciones de prueba de las recomendaciones IEC-383 deben ser 

rechazadas. 

c. Pruebas de rutina

El Propietario, tiene el derecho de ordenar la ejecución de las siguientes pruebas de

rutina: 

- Control visual según IEC-383

- Prueba mecánica según IEC-383

- Prueba eléctrica según IEC-383

- Prueba de choque térmico según IEC-383.

Estas pruebas se consideran incluidas dentro del Precio del Contrato.
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3.3.6 Embalaje 

Se requiere un embalaje particularmente robusto en previsión del transporte marítimo 

y terrestre. 

Los aisladores deben ser suministrados en fuertes cajas de madera y en conjuntos de 

5 unidades, con precauciones especiales debidas a la naturaleza particularmente frágil 

del material. 

3.3. 7 Inspecciones y costos de las pruebas 

Las pruebas de modelo, de rutina y de aceptación deben ser realizadas en presencia 

del representante del Propietario. 

Los costos de realizar las pruebas deben estar incluidos en los precios de cotizados 

de los postores. 

3.4 Accesorios de cadena de aisladores 

Estas Especificaciones Técnicas definen las condiciones requeridas para el 

suministro de accesorios de las cadenas de aisladores, tanto en suspensión como en 

anclaje (adaptadores, grapas y contrapesos). Asimismo, describen su calidad mínima 

aceptable, tratamiento, inspección, pruebas y entrega 

3.4.1 Generalidades 

El material cubierto por estas Especificaciones debe cumplir con las prescripciones de 

las siguientes normas, en donde sea aplicable, según la versión vigente en la fecha de la 

solicitud de presentación de ofertas. 

- ASTM B 6 Specification for Slab Zinc 

- ASTM A 153 Zinc coating (hot dip) on lron and Steel Hardware

- ASTM B 201 Testing Chromate Coating on Zinc and Cadmium Surface

3.4.2 Prescripciones generales 

Para el suministro de los accesorios se tienen en cuenta los siguientes criterios: 

a. Criterios mecánicos

Las grapas de suspensión no deben permitir ningún deslizamiento ni deformación o

daño al conductor activo. 

Las grapas de anclaje y los empalmes no deben permitir ningún deslizamiento a daño 

al conductor con tensiones inferiores a 90% de rotura del respectivo conductor. 

b. Criterios eléctricos

Ningún accesorio o pieza atravesada por corriente eléctrica debe alcanzar una

temperatura superior al conductor respectivo en las mismas condiciones. 

La resistencia eléctrica de los empalmes y de las grapas de anclaje no debe ser 

superior al 80% del largo correspondiente a la de la longitud del conductor. 

Para evitar efluvios eléctricos, la forma y el diseño de todas las piezas bajo tensión 
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deben ser tal que evite esquinas agudas o resaltes que produzcan un excesivo gradiente 

de campo eléctrico. 

c. Criterios de montaje e Instalación

Los diversos dispositivos de los accesorios deben estar completos con todas las

piezas y elementos de conexión para obtener un montaje fácil y sin posibilidades de 

errores que produzcan una disminución en las características electromecánicas. 

Todos los dispositivos deben estar integrados por una cantidad suficiente de piezas 

articuladas, a fin de absorber sin daño los choques que puedan ocurrir durante el montaje 

o en caso de rotura del conductor.

A fin de evitar el aflojamiento de los pernos de los conjuntos, todas las tuercas deben

ser fijadas por medio de un dispositivo de seguridad. 

Las piezas sujetas a rozamientos por movimientos relativos entre ellas, deben ser 

diseñadas de tal manera de repartir el movimiento sobre la superficie más ancha posible. 

El diseño de las partes mecánicas contiguas y de sus superficies debe ser tal que 

permita mantener un buen contacto eléctrico, bajo las más desfavorables condiciones de 

servicio. 

El diseño de todos los accesorios deben ser tales como para impedir la entrada y el 

depósito de humedad en el conductor y/o cable de guarda y en las piezas, así como la 

corrosión de las partes metálicas. 

En el diseño de los diversos tipos de accesorios deben ser normalizados lo más 

posible, los diversos tipos de piezas utilizadas en particular pernos, tuercas, arandelas y 

chavetas, a fin de reducir la variedad de repuestos. 

3.4.3 Prescripciones constructivas 

Son las siguientes, para cada caso: 

a. Piezas bajo tensión mecánica

Las piezas sujetas a esfuerzos mecánicos deben ser preferiblemente en acero

forjado, si no en hierro fundido, adecuadamente tratado para aumentar su resistencia a 

choques y a rozamientos. 

b. Piezas bajo tensión eléctrica

Accesorios y piezas normalmente bajo tensión deben ser fabricados de material

antimagnético. 

c. Resistencia a la corrosión

Los accesorios deben ser fabricados con materiales compatibles que no den origen a

reacciones electrolíticas, bajo cualquier condición de servicio. 

d.Acabados

Las superficies en contacto con el conductor deben ser perfectamente lisas y libres de
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cualquier imperfección o irregularidades de tal forma, que no puedan causar abrasiones, 

deformaciones o daños. 

Las superficies exteriores de todas las piezas deben ser sin esquinas agudas o 

resaltes, eliminando las irregularidades que puedan causar concentraciones del campo 

eléctrico superficial. 

e. Piezas de fijación

Las roscas de los pernos deben ser cubiertas con una grasa inmediatamente antes

del ajuste en el montaje. Las chavetas para asegurar la fijación de los accesorios a la 

cadena de aisladores deben ser de acero inoxidable y ser apoyados por arandelas de 

tamaño y calibre adecuado. 

f. Marcado

Antes de la galvanización, las piezas deben ser marcadas mediante punzón con el

nombre del fabricante o marca de fábrica y con el código de las piezas. 

Las marcas deben ser claramente legibles después del galvanizado. 

g. Galvanizado

Una vez terminado el maquinado y marcado, todas las partes de fierro y acero de los

accesorios deben ser galvanizados mediante inmersión en caliente según Norma ASTM 

A 153. 

La galvanización debe tener textura lisa, uniforme, limpia y de un espesor estándar en 

toda la superficie. La preparación del material para el galvanizado y el proceso mismo de 

galvanizado no deben afectar las propiedades mecánicas de las piezas trabajadas. La 

capa de zinc debe tener un espesor mínimo de 600 gr./m2
• 

3.4.4 Características particulares de diseño 

Se desarrolla a continuación: Accesorios de la cadena de Aisladores; Descripción de 

los accesorios de la cadena de aisladores 

a. Accesorios de la cadena de Aisladores

Los ensambles a ser descritos deben soportar un esfuerzo electromecánico mínimo

de 120 kN y ser compatibles con el suministro de aisladores. 

a.1 Ensamble Suspensión Simple

Constituido por los siguientes elementos:

- Horquilla Y - bola;

- En zona sierra: dieciocho (18) aisladores antineblina, conexión casquillo - bola, de 280

x 146 mm y M&E de 120 kN; 

- En zona costa: Veinte (20) aisladores antineblina, conexión casquillo - bola, de 280 x

146 mm y M&E de 120 kN; 

- Adaptador rótula - ojo;



- Grapa de suspensión para conductor AAAC 507 mm2

- Varilla de armar para conductor AAAC 507 mm2

a.2 Ensamble Anclaje Simple

Constituido por los siguientes elementos:

- Horquilla Y - bola
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- En zona sierra: diecinueve (19) aisladores antineblina, conexión casquillo - bola, de

280 x 146 mm y M&E de 120 kN; 

- En zona costa: Veintidos (22) aisladores antineblina, conexión casquillo - bola, de 280

x 146 mm y M&E de 120 kN; 

- Horquilla Y - rótula

- Grapa de anclaje tipo compresión

a.3 Ensamble Anclaje Invertido

Constituido por los siguientes elementos:

- Horquilla Y - rótula

- En zona sierra: veinte (20) aisladores antineblina, conexión casquillo - bola, de 280 x

146 mm y M&E de 120 kN; 

- En zona costa: Veintidos (22) aisladores antineblina, conexión casquillo - bola, de 280

x 146 mm y M&E de 120 kN; 

- Horquilla Y - rótula

- Grapa de anclaje tipo compresión

b. Descripción de los accesorios de la cadena de aisladores

- Horquilla Y - bola.- Debe ser de acero forjado galvanizado en caliente, con una

resistencia a la rotura de 120 kN. Tendrá una longitud media de 242 mm y estará provisto 

de un perno curvado de 16 mm de diámetro. Según se muestra en el plano Nº CHH - 008 

- Horquilla Y - rótula.- Debe ser de acero forjado galvanizado en caliente, con una

resistencia a la rotura de 120 kN Tendrá una longitud promedio de 242 mm y estará 

provisto de un perno curvado de 16 mm, según se muestra en el plano Nº CHH - 008. 

- Adaptador rótula - ojo .- El adaptador rótula - ojo a ensamblarse con el aislador

antineblina, debe ser de acero fundido, galvanizado en caliente, con una resistencia a la 

rotura de 120 kN. 

- Grapa de Suspensión para Conductor.- Debe ser adecuada para utilizar con el

conductor de aleación de aluminio tipo AAAC de 507 mm2 de sección y 29,23 mm de 

diámetro con sus respectivas varillas de armar. La grapa de suspensión debe permitir 

acomodar la varilla de armar. Las partes en contacto con el conductor y/o varilla de armar 

debe ser de aleación de aluminio, lo más liviana posible; las demás partes serán de acero 

galvanizado en caliente. La grapa de suspensión debe tener una resistencia a la rotura 
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mínima de 120 kN. Toda la grapa debe ser diseñada para eliminar cualquier posibilidad 

de deformación de los conductores cableados y de separación de los hilos del conductor, 

las partes internas serán lisas y libre de ondulaciones, bordes cortantes y otras 

irregularidades. 

- Grapa de Anclaje Tipo Compresión para Conductor. - Debe ser con cuerpo de aleación

de aluminio, pernos, arandelas y tuercas del sistema de fijación de la grapa de acero 

forjado galvanizado en caliente; para ser utilizados con el conductor de aleación de 

aluminio de 507 mm2 de sección y 29,23 mm de diámetro. La grapa debe ser del tipo a 

compresión con una resistencia a la rotura especificada de acuerdo a la carga de rotura 

del conductor. Los elementos de unión mediante pernos y las aristas y acabados de los 

elementos, no deben provocar descargas corona y sus superficies serán lisas y de aristas 

muy suaves no angulosas. Deben ser diseñados teniendo en cuenta una distribución de 

esfuerzos tal que evite la concentración de los mismos en el conductor, causada por 

vibraciones eólicas; también para eliminar cualquier posibilidad de deformación de los 

conductores cableados y de separación de los hilos del conductor. Deben ser marcadas 

claramente (Nombre, Nº de Catálogo, etc.) para poderlas identificar rápidamente en el 

campo, además deben ser de rápido montaje. El suministro incluye la pasta neutra e 

inerte en tubos adecuados. 

3.4.5 Pruebas 

Se desarrolla a continuación las pruebas Tipo y de Modelo. 

a. Pruebas tipo

Son Muestras y Prueba Mecánica.

a.1 Muestras

Se deben efectuar las pruebas tipo a describirse sobre dispositivos de suspensión y

de anclaje, constituidos por muestras elegidas al azar entre las piezas de la primera 

partida de accesorios sometidos a inspección. Los accesorios necesarios para formar los 

conjuntos sometidos a las pruebas, deben ser proporcionados por el respectivo 

fabricante, eligiéndose al azar de una partida del suministro en presencia del Propietario 

o quién lo represente.

Todas las muestras deben ser sometidas a inspección y control de dimensiones antes

de someterlas a pruebas y todos los montajes, cortes de conductores, y cualquier trabajo 

para montar los dispositivos en los conjuntos de pruebas deben ser llevados a cabo 

empleando los métodos y herramientas propuestas para el montaje en el sitio. 

a.2 Prueba Mecánica

La prueba de tracción debe ser llevada a cabo en un conjunto de anclaje formado por:

- Un dispositivo de anclaje
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- Un conductor de un largo libre de por lo menos 4 m.

- Un empalme

- Un conductor de un largo libre de por lo menos 4 m.

- Un dispositivo de anclaje.

El conjunto debe ser montado en la máquina de prueba y sujetado en una posición 

aproximada, tan cercano sea posible, a la posición en servicio tomándose las 

precauciones para evitar la formación de nudos en et conductor. 

Una carga de tracción aproximadamente igual al 50% de la carga de ruptura del 

conductor debe ser aplicada. La carga debe ser entonces mantenida y el conductor 

marcado en la desembocadura de cada grapa y empalme. La carga debe ser entonces 

lentamente aumentada hasta que ocurra el deslizamiento del conductor o la falla de una 

pieza. 

b. Pruebas de modelo

- Muestras.- Para cada partida de accesorios sometida a inspección se efectúan las

pruebas de modelo descritas en los párrafos a continuación, sobre el número de 

muestras elegidas al azar, igual al 3% de la cantidad de cada tipo de pieza de la partida, 

con un mínimo de 3 muestras por tipo. Cada muestra puede ser utilizada para más de 

una prueba, con el acuerdo del Propietario. 

- Control de las Dimensiones y del Ensamblaje.- Se verifican las dimensiones y los pesos

de todos los elementos constitutivos de los dispositivos de suspensión y de anclaje, y 

luego los dispositivos deben ser completamente ensamblados, utilizando también 

muestras de los correspondientes aisladores y conductores del suministro. El ensamblaje 

debe llevarse a cabo utilizando solamente los métodos y las herramientas prescritas por 

el fabricante para el montaje en el sitio. El ensamblaje debe efectuarse fácilmente, no 

admitiéndose ningún ajuste y no debe causar ninguna deformación o modificación de 

cualquier parte del dispositivo o del conductor. 

- Prueba de Tracción.- Estas especificaciones técnicas, son aplicables solamente a las

piezas sujetas a esfuerzo mecánico. Las muestras, individuales o ensambladas según las 

instrucciones del Propietario, deben ser montadas en la máquina de prueba en una 

posición tan cercana como sea posible a su posición en servicio. Una carga de tracción 

igual al 50% de la carga de ruptura mínima garantizada debe ser aplicada y aumentada a 

una rapidez constante. La falla de las piezas no debe ocurrir a una carga menor que la 

carga de ruptura mínima garantizada. 

- Prueba de Galvanización.- La prueba de galvanización debe ser llevada a cabo sobre

las muestras de cada tipo de pieza galvanizada, de acuerdo con los requerimientos de la 

norma ASTM A 153. 
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- Rechazo.- Si una muestra no pasa una prueba de modelo cualquiera, se escogen dos

nuevas muestras que son sometidas a todas las pruebas. Si dos muestras, o una de las 

muestras del reemplazo no pasan una prueba cualquier, la partida es rechazada. 

3.4.6 Inspecciones y costo de las pruebas 

Las pruebas de modelo, de rutina y de aceptación deben ser realizadas en presencia 

del representante del Propietario. El costo de realizar las pruebas estará incluido en los 

precios cotizados por los postores. 

3.4.7 Embalaje 

Los diversos accesorios son convenientemente embalados por tipo de pieza. El 

material debe estar contenido en bolsas o sacos de material impermeable dentro de cajas 

robustas de madera. 

La parte exterior de las cajas de madera deben estar convenientemente identificadas, 

señalando el tipo y cantidad de accesorios que contiene. 

3.5 Estructuras metálicas en celosia (torres) 

Se desarrolla a continuación: 

3.5.1 Generalidades 

La presente Especificación Técnica cubre las características técnicas mínimas 

aceptables, para el suministro de estructuras metálicas denominadas 'Torres Metálicas", 

a ser utilizados en la Línea de Transmisión en 220 kV Cheves - Huacho; en este 

documento se especifica los criterios a ser empleados en el diseño, dejando al fabricante 

la libertad de optimización de las mismas. Las normas a ser utilizadas para el suministro 

de las Estructuras Metálicas "Torres", comprende: fabricación de componentes (perfiles, 

pernos, accesorios), diseño, fabricación de las torres, inspección y pruebas, serán las que 

se indican en el presente acápite, según la versión vigente a la fecha de adquisición. 

- ASTM A36 Standard Specification far General Requirements far Rolled Steel Plates,

Shapes, Sheet Piling, and Bars far Structural Use. 

- ASTM A572 High Strength Low Alloy Structural Steel.

- ASTM A394 Galvanized Steel Transmission Tower Bolts �nrl Nuts

- ASTM A 153 Zinc Coating (Hot Dip) on lron and Steel Hardware.

- ASTM 8201 Testing Chromate Coatings on Zinc and Cadmium Surfaces

- ASCE Nº 52 Guide far Design Transmission Towers.

3.5.2 Descripción de las estructuras 

Se desarrolla a continuación los tipos de torres y los vanos característicos. 

a. Tipos de torres

Las torres serán estructuras autosoportadas de celosía en perfiles angulares de acero

galvanizado, ensamblados por pernos y tuercas. Su forma estará de acuerdo a los planos 
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del proyecto. Se empleará los tipos normales de torres, tales como los descritos en la 

siguiente sección. 

b. Vanos característicos

- Vano Básico: El vano que determina la altura de la distribución de las torres

- Vano Máximo: El vano más largo admisible de los adyacentes a las estructuras, que

determina las dimensiones geométricas. 

- Vano Medio: Es la semisuma de los vanos adyacentes (para el cálculo de la carga

debido al viento). 

- Vano Gravante: La distancia horizontal entre los puntos más bajos (reales ó ficticios) del

perfil del conductor en los dos vanos adyacentes a la estructura y que determina la 

reacción vertical sobre la estructura en el punto de amarre del conductor. 

3.5.3 Criterios de diseño 

Se explica a continuación: 

a. Estructuras normales

Las estructuras normales a utilizarse se muestran en la tabla 3.1:

TABLANº 3.1 Estructuras normales 

TIPO FUNCION 

s Estructura en Suspensión 
SR Estructura de Suspensión Reforzada 
A35 Estructura Angulo Medio y Anclaje Vano Grande 
AT65 Estructura Angulo Mayor, Retensión Intermedia/ Terminal 

b. Altura normal y extensión

ANGULO 

0°-1 º 

Oº - 5º 

0° -35º 

>35°-65°/ 40º 

La altura normal del punto de amarre del conductor inferior es de h, precisados en los

planos del diseño del proyecto. 

Las estructuras están diseñadas de manera que se puedan definir alturas por tramos 

fijos de 3,00 m, permitiendo variaciones de +3 y -3 metros, para las estructuras de 

suspensión y para las estructuras de suspensión reforzada, anclaje angular medio - vano 

grande, anclaje angular mayor - retensión intermedia - terminal, con respecto a su altura 

normal sin modificar la parte superior de la estructura. Las patas de extensión de un tipo 

específico de torre serán intercambiables, en cualquier combinación y serán comunes 

para ser utilizados con cada altura del cuerpo de la torre. 

c. Condiciones de carga

c.1 Generalidades

Para el diseño y cálculo de los elementos de la estructura de cada tipo de torre se

consideran dos tipos de carga, es decir: 

- Cargas Normales

- Cargas Excepcionales, correspondientes a la ruptura de un conductor o cable de
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guarda. 

c.2 Cargas Normales a tomarse en consideración

En condiciones de carga normal se admitirá que la torre está sujeta a la acción

simultánea de las siguientes fuerzas: 

- Cargas verticales

o El peso de conductores, cable de guarda, aisladores y accesorios para el vano

gravante correspondiente. 

o El peso propio de la torre.

- Cargas transversales horizontales

o La presión del viento, sobre el área total neta proyectada de conductores, aisladores y

cable de guarda para el vano medio correspondiente. 

o La presión del viento sobre la estructura de la torre, calculada de acuerdo al acápite

siguiente 

o La componente horizontal transversal de la máxima tensión del conductor y cable de

guarda, determinada por el ángulo relativo máximo del desvío de la línea. 

- Cargas longitudinales

o La componente horizontal longitudinal de la tensión máxima del trabajo del conductor y

cable de guarda. 

o La presión del viento sobre la estructura de la torre calculada de acuerdo al acápite

siguiente. 

- Cargas de montaje y mantenimiento.- Las fuerzas adicionales que afecten a la torre

durante su montaje y mantenimiento. A este respecto, las crucetas de las torres de 

suspensión serán calculadas para una carga vertical mínima igual al doble de la carga 

indicada en el acápite (cargas verticales). 

c.3 Cargas excepcionales a tomarse en consideración

En condiciones de carga excepcional se admitirá que la torre está sujeta a una fuerza

longitudinal en condiciones EDS, correspondiente a la rotura de un conductor o cable de 

guarda, según la hipótesis de carga definida para cada estructura. Para las condiciones 

de carga excepcional el peso propio y las cargas transversales correspondientes al 

conductor roto, serán consideradas como actuando en la mitad del correspondiente vano. 

d. Cargas del viento en la estructura de las torres

La carga del viento en la estructura de la torre será calculada de acuerdo a la regla

252.B.2.c del CNE Suministro, según la fórmula: Pv = k x V2 x Sf x A

Donde:

- Pv = carga debida al viento en Newton

- V = velocidad de viento, en mis



- Sf = 3,2, factor de forma para estructuras metálicas en celosía

- A = suma de las áreas proyectada de los miembros de la parte frontal, en m2 

e. Criterios de cálculo

e.1 Factores de Sobrecarga
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Se utilizarán los factores de sobrecarga de la tabla 253-1 del Código Nacional de

Electricidad Suministro, previstas para las estructuras metálicas en celosía y para el 

Grado de Construcción B. 

Los factores de sobrecarga para el diseño de las estructuras son los siguientes: 

- Cargas verticales 1,50 

- Cargas transversales

o Debido al viento 2,50 

o Debido a la tensión del conductor 1,65 

- Cargas longitudinales

En los cruces 

o En general

o En los amarres (anclajes)

En cualquier lugar

o En general

o En los amarres (anclajes)

1, 10 

1,65 

1,00 

1,65 

Cuando una torre es sometida a una carga correspondiente a cualquiera de las 

condiciones indicadas en el acápite condiciones de carga (c.2 y c.3) multiplicada por los 

factores de sobrecarga correspondientes, no debe ocurrir ninguna deformación 

permanente ni avería. 

e.2 Esfuerzos límites

El esfuerzo límite de cada elemento de la estructura de la torre será:

- Para los esfuerzos de tracción: el límite elástico del acero.

- Para los esfuerzos de compresión: el esfuerzo límite de pandeo, calculado de acuerdo

al método del acápite siguiente. 

e.3 Método de cálculo para el pandeo

- Esfuerzo de pandeo

El esfuerzo límite de pandeo es obtenido por la fórmula siguiente: S = F/k 

Donde: 
- S es el esfuerzo límite de pandeo en kg/mm2 

- F es el límite elástico del acero, en kg/mm2 

- k número de pandeo 

- Relación de esbeltez
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L: En general, la longitud de pandeo equivalente a ser considerada, es la distancia 

entre los puntos efectivamente sujetos situados en el plano considerado de pandeo. Sin 

embargo, cuando el elemento no está solamente sujeto, sino su rotación está impedida 

en ambos extremos, la longitud efectiva a ser considerada puede ser 8/1 O del largo entre 

los puntos sujetos. 

Lo que normalmente ocurre con las montantes principales y con las riostras, si ellas 

son fijadas en cada extremo por dos pernos a lo menos. 

R: En general el radio de giro a ser considerado es el radio mínimo de la sección. Sin 

embargo, cuando es seguro que habrá pandeo en un plano paralelo al ala del perfil, el 

radio de giro correspondiente a tal plano puede ser considerado. 

En caso de un elemento a compresión cruzado y unido a otro elemento de tracción, el 

punto de unión puede ser considerado como un punto fijo en una dirección perpendicular 

al plano determinado por los dos elementos, con tal que los esfuerzos en ambos 

elementos sean aproximadamente iguales en magnitud y la unión en el punto sea 

adecuada. 

La relación de esbeltez de elementos a compresión no excederá los límites 

siguientes: 

- Para montantes y crucetas 150 

- Para riostras, diagonales y otros elementos 200 

- Para elementos redundantes 250 

f. Memoria de cálculo

Conforme a los requerimientos de diseño, el fabricante someterá a la aprobación del

Propietario, una completa y detallada memoria de cálculo para cada tipo de torre, 

indicando el valor de las cargas para cada condición de carga, así como para cada 

elemento de la torre; las características mecánicas del perfil, el esfuerzo máximo, el factor 

de seguridad y el largo de pandeo, y los esfuerzos de corte y tracción de los pernos. 

También se incluirá la memoria de cálculo de los stubs de anclaje. 

g. Criterios particulares de diseno

En el diseño de las estructuras de las torres se procurará de reducir al mínimo el

número de elementos así como su variedad. 

Las conexiones entre perfiles serán diseñadas de manera tal que sus ejes se 

encuentren en el mismo punto, reduciendo al mínimo las excentricidades. 

Las uniones entre los elementos de la estructura de la torre se realizarán por pernos y 

tuercas, utilizando también placas de unión donde sean necesarias, y evitando 

soldaduras entre perfiles 

En el diseño de las estructuras se tomarán en consideración las exigencias de 



46 

fabricación y construcción, particularmente los requerimientos del acápite 5.4.5. 

Las torres deberán ser diseñadas de manera que permitan el acceso del personal de 

mantenimiento hasta la proximidad del punto de anclaje de las cadenas de aisladores. 

Los terminales de las crucetas de las torres de anclaje deberán permitir también el 

montaje de cadenas de suspensión). 

h. Stubs de anclaje

Para los tipos de suelos especiales, se tiene previsto el uso de fundaciones en roca,

siendo necesario el suministro de los stubs de anclaje. 

El cálculo de los stubs, seguirán los mismos criterios que los utilizados en el cálculo 

de las torres. La longitud del stub será similar a la profundidad de enterramiento de una 

parrillas metálica equivalente. 

3.5.4 Prescripciones constructivas 

Son las siguientes: 

a. Materiales

Para las estructuras de las torres se utilizarán perfiles angulares de lados iguales y

placas de acero normal o de alta resistencia, conforme a las Normas ASTM A-36 para el 

acero Normal o el ASTM A572 Grado 50 para el Acero de Alta Resistencia, o en su 

defecto Normas DIN equivalentes. 

b. Tamaños mínimos

Las dimensiones mínimas de las alas de los perfiles, el espesor mínimo permitido

para perfiles y placas para elementos de montantes, crucetas y demás elementos; serán 

los indicados en las normas correspondientes (VDE ó ASCE 52). 

e.Corte

Durante la fabricación, los perfiles, las placas de refuerzos y las cubrejuntas, etc.;

serán cortados con guía y podrán ser cizallado o aserrados, y toda la rebaba del metal 

será cuidadosamente removida. Todos los perfiles, refuerzos y cubrejuntas, etc. serán 

perfectamente rectos. 

d. Doblado

Perfiles y placas de refuerzo que necesiten ser doblados, serán doblados en caliente.

Donde por razones particulares los elementos son doblados en frío, el material será 

posteriormente recocido o aliviado de tensiones. 

e. Perforaciones

Los elementos de la estructura tendrán todas sus perforaciones hechas en taller, de

manera que no sea necesario hacer ninguna perforación en el sitio para añadir cualquier 

elemento de extensión a las torres. 

La distancia desde el centro de las perforaciones para pernos a la orilla de cada 
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sección de acero no será menor de 1,5 veces el diámetro del perno. Además, la distancia 

mínima entre los centros de las perforaciones para pernos adyacentes no será inferior a 

2,5 veces el diámetro del perno correspondiente. 

Las perforaciones pueden ser punzonadas a un diámetro tres milímetros más 

pequeño que el diámetro final o taladradas a un diámetro un milímetro más pequeño que 

el diámetro final, a elección del fabricante, y posteriormente terminados a su diámetro 

definitivo, si la calidad del acero y la experiencia del fabricante para punzonar, decapar y 

galvanizar son tales que no se verifique ningún peligro de rotura. 

El aspecto final de las perforaciones deberá ser circular, sin rebabas o grietas. Los 

elementos con perforaciones no conformes a esta prescripción serán rechazados. 

f. Tolerancias

La máxima tolerancia admisible en el corte de las piezas será de 1 por mil.

La diferencia máxima admisible entre el diámetro de la perforación y el diámetro del 

perno no excederá 1 mm. 

Las máximas tolerancias admisibles en la posición mutua de los agujeros serán las 

siguientes: 

- En el mismo extremo del perfil 

- Entre extremos opuestos del perfil 

± 0,5 mm. 

± 1 mm. 

No se admitirá ninguna tolerancia en la posición de los ejes de las perforaciones con 

respecto a los ejes del perfil. 

g. Juntas

Las juntas de los montantes serán de preferencia del tipo de tope. Sin embargo, se

podrán utilizar juntas de recubrimiento previa aprobación del representante del 

Pro pi eta ria. 

Las esquinas de los perfiles serán oportunamente chaflanadas a fin de asegurar un 

contacto directo y continuo entre las paredes de los perfiles. El largo mínimo de las juntas 

será a lo menos de 300 mm con 6 pernos como mínimo. 

h. Soldaduras

Las soldaduras serán llevadas a cabo en conformidad con los requerimientos de

diseño y de buena calidad, acorde con la tecnología moderna; cuidando en manera 

particular evitar la fragibilidad del material. 

i. Marcado

Antes del galvanizado, los miembros tendrán grabado en forma clara, en unos de sus

extremos, el tipo de estructura y el número de miembro. 

j. Piezas a ser empotradas

Las piezas destinadas a ser empotradas en el concreto de las fundaciones tendrán



dispositivos adecuados para aumentar la adherencia entre el acero y el concreto. 

k. Galvanización
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Todos los elementos de las estructuras de las torres, a excepción de los destinados a

ser empotrados en el concreto, serán galvanizados en conformidad con la ASTM A-123, 

ASTM A-153 o DIN equivalentes, aplicándose el proceso de inmersión en caliente. 

Todos los elementos componentes de las estructuras serán galvanizados después de 

que hayan sido cortados, taladrados, punzonados, esmerilados, etc., y después que sus 

superficies estén limpias de óxidos. 

l. Embalaje

Los haces o paquetes de perfiles serán apropiadamente atados, cuidando que sean

robustos y no excesivamente largos para la manipulación durante el embarque o 

transporte. Los paquetes serán tan grandes como sea posible para darles la rigidez y 

resistencia necesarias para resistir a una negligente manipulación. 

Cada paquete contendrá elementos de una misma marca y del mismo tipo de torre, 

con un peso máximo de 1 500 kg. Además, tendrá una etiqueta con toda la información 

necesaria para su identificación y relación con el resto de paquetes. Se incluirá la 

mención de la obra a la que está destinada; dicha etiqueta estará protegida con plástico 

resistente a lluvias y exposición solar, estando adherida a una plancha metálica fijada al 

paquete mediante zunchos metálicos. 

Adecuadas medidas serán tomadas durante la manipulación y transporte a fin de 

evitar daños al galvanizado y protegerlo contra la corrosión. 

m. Moho Blanco

A fin de evitar la formación de moho blanco durante el transporte y almacenamiento,

todos los componentes de las torres recibirán un recubrimiento de cromatización. 

3.5.5 Pernos y tuercas 

Se muestra a continuación: 

a. Características generales

Los pernos, tuerca y arandelas para los elementos (montantes) de las torres; para la

fijación de los accesorios, cadena de aisladores y cable de guarda, serán de acero; 

deben cumplir con las normas ASTM correspondientes o DIN 267 equivalentes. 

Si, para cualquier tipo de torre, se utilizaran pernos de acero de alta resistencia, 

entonces todos los pernos y tuercas del mismo tamaño a emplearse en cualquier tipo de 

torre serán del mismo material; deben evitarse utilizar erróneamente pernos de acero 

normal y accesorios, donde pernos de alta resistencia deberían ser utilizados. 

b. Diseños

El tamaño, características mecánicas y cantidad de los pernos en cada punto de
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unión de cada uno de las estructuras; serán determinados en función del valor de las 
cargas normales y excepcionales, asumiendo los mismos factores de seguridad 
establecidos en el acápite 6.4.5 a), de la presente especificación. 

Los esfuerzos límites para el diseño de los pernos y tuercas estarán de acuerdo al 
Manual ASCE 52. 

El diámetro mínimo de los pernos será 12,7 mm para los montantes, crucetas y otros 
elementos, cualquiera sea su material. En el diseño de las estructuras se procurará de 
reducir al mínimo el número de diámetros diferentes de pernos que se usarán en cada 
tipo de torre y de todas maneras para cada tipo de torre no se utilizarán más que tres 
diámetros diferentes. 

El largo de los pernos será tal que ninguna rosca quedará sometida a esfuerzos de 
corte, una vez montados y ajustados los pernos; la parte roscada deberá sobresalir de la 
tuerca a lo más la mitad del espesor de la tuerca y a lo menos dos roscas. Las roscas 
terminarán en correspondencia con la arandela y no deberán entrar en las piezas a 
conectarse. 

Las tuercas de los estribos que fijen las cadenas de aisladores y las grapas del cable 
de guarda estructura de la torre serán aseguradas de una manera a aprobarse por el 

c. Pres<;rij>ciones e construcción

LoÍ pernos se án de cabeza hexagonal forjados de una barra sólida, perfectamente
a escuadra con el vástago, el cual será perfectamente recto. El punto 

donde el vástago del perno se une a la cabeza, tendrá un empalme de radio suficiente 
para eliminar excesivas concentraciones de esfuerzos. 

Arandelas de seguridad serán provistas bajo todas las tuercas. Las arandelas serán 
de acero, de un tipo de seguridad y de a lo menos 3 mm de espesor. Las arandelas 
estructurales biseladas serán previstas cuando sea necesario. 

Todos los pernos se suministrarán con sus tuercas atornilladas en talleres a fin de 
asegurar su ajuste correcto. Las tuercas deberán atornillarse manualmente a los pernos y 
serán rechazadas si, en opinión del Propietario, se considera que tienen un juego 
excesivo o están demasiado ajustadas. 

Las roscas de todos los pernos y tuercas serán aceitadas antes de la expedición. 
3.5.6 Accesorios 

Cada torre será suministrada con los siguientes accesorios: 
- Pernos de escalamiento en las montantes, alternadamente en cada cara exterior desde
el dispositivo anti-escalamiento ubicados de 4 a 5 metros del nivel del suelo (ver planos)
hasta un metro bajo la cúspide de la torre. La distancia entre pernos será de
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aproximadamente 40 cm. Del dispositivo anti-escalamiento al nivel del suelo los pernos 

del escalamiento serán desmontables. 

- Placas indicadoras a suministrar: número de la torre, tensión de la línea y de peligro,

nombre de la línea y número de circuito. Debe suministrarse con los accesorios y pernos 

para montar las placas a la estructura de la torre. 

- Todas las placas serán de acero esmaltado o estampadas.

- La numeración de cada una de las torres será coordinado previamente con el

Propietario. 

- Las placas serán fijadas a la torre por medio de pernos propiamente asegurados, y con

arandelas de material que no cause daños a la superficie de la placa. 

- Estribos de tipo y dimensiones adecuados, en cada cruceta para la conexión de las

cadenas de aisladores. Los estribos serán montados en dirección perpendicular a la de 

los conductores. 

- Indicaciones de las fases de los conductores, por medio de franjas pintadas en las patas

de cada torre, el tipo de pintura a utilizarse para este fin deberá ser aprobado por el 

Propietario. 

- Dispositivos antiescalamiento ubicados a 5 metros del suelo, compuesto de 5 vueltas de

alambrada de púas alrededor de la torre. 

3.5. 7 Puesta a tierra de las torres 

El proveedor suministrará los perfiles de las torres con perforaciones adecuadas para 

la conexión de la puesta a tierra. 

3.5.8 Pruebas 

Se explican a continuación: 

a. Pruebas de prototipo

- Torres de Muestras.- A fin de controlar el diseño y cálculo de los diversos tipos de torres

propuestos, el Propietario podrá instruir una prueba de carga que será llevada a cabo 

sobre uno de cada tipo de torre prototipo. El precio de estas pruebas es el mostrado en el 

Precio del Contrato. 

- Preparación de la prueba.- La pruebas serán llevada a cabo antes de comenzar la

fabricación de las torres, en presencia del representante del Propietario en los talleres del 

fabricante, o en una estación de pruebas que será propuesto por el fabricante y aprobado 

por el representante del Propietario. La torre de muestra será montada sobre una 

fundación rígida. Si el Contratista, para montar las torres en el sitio propone ensamblarlos 

sobre el suelo y posteriormente levantarlos a la posición vertical, este mismo método será 

empleado para montar la torre de muestra. 

- Cargas de Prueba.- A la estructura completa con crucetas y estribos se le aplicarán
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simultáneamente las cargas especificadas en el acápite respectivo para la condición de 

carga normal, seguidas por las cargas correspondientes a la condición excepcional. Las 

cargas serán aplicadas mediante cabrestantes de regulación fina y dinamómetros a 

escala adecuada para lectura detallada, que hayan sido previamente calibrados en una 

reconocida estación de Prueba Oficial. Cada condición de carga se mantendrá aplicada 

durante un mínimo de 5 minutos. Las deflexiones en la cúspide de la torre, extremos de 

crucetas y en cualquier otro punto de la estructura serán medidas mediante un 

procedimiento aprobado por el representante del Propietario. Al final de esta prueba, 

ningún elemento de la estructura deberá presentar deformación permanente. 

- Prueba Destructiva.- Esta prueba se efectuará en un tipo de torre definido por el

representante del Propietario y se llevará, aumentando las cargas de prueba según las 

Normas VDE o equivalentes a este respecto, hasta el colapso de la estructura. El 

Propietario decidirá la ejecución de esta prueba al precio indicado en el Precio del 

Contrato. 

- Modificación de Diseño.- Si, como resultado de esta prueba fuera necesario efectuar

alguna modificación al diseño de la torre, a fin de que la resistencia mecánica de ésta sea 

conforme a las condiciones de diseño y requerimientos de operación, entonces el costo 

para realizar tal modificación en todas las torres del mismo tipo, y de la recepción de la 

prueba, será sufragado por el fabricante. 

b. Montaje en blanco

A fin de controlar la calidad de la elaboración, no menos del uno (1 o/o) por ciento de

los elementos correspondientes a cada tipo de torre serán seleccionadas al azar y 

ensamblados en el suelo en presencia del supeNisor en el taller del fabricante; completos 

con todos los elementos, pernos y tuercas, para formar una torre completa. 

Todas las partes deberán ajustar exactamente con las otras correspondientes, sin 

necesitar ninguna otra empaquetadura que las arandelas o pernos previstas en los 

planos. Ningún ajuste de peñoración o de deformación de cualquier parte será permitido 

durante esta prueba. 

c. Pruebas de rutina

Se muestran a continuación:

c.1 Certificados de pruebas de materiales

Antes de proceder con cualquier prueba o ensayo de rutina, tal como descrito en los

párrafos a continuación, el fabricante someterá a la aprobación del representante del 

Propietario el certificado de análisis químico redactado por la fábrica de cada colada de 

acero utilizado. 

c.2 Criterios de Prueba
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Durante la fabricación se ejecutarán pruebas de rutina, sobre muestras elegidas al 

azar de cada partida de material, a fin de controlar las características mecánicas del 

material mismo y de la calidad de la fabricación de las piezas. 

Para la verificación y pruebas de material, se establecerán partidas mínimas de acero 

estructural para proceder al muestreo y pruebas correspondientes. 

c.3 Modalidades de ejecución

El método de selección y las cantidades de las muestras, así como los tipos y

modalidades de ejecución de las pruebas y los criterios para la aceptación o el rechazo 

serán conformes a las Normas de Fabricación y pruebas propuestas por el Contratista y 

aprobadas por el representante del Propietario. 

c.4 Pruebas a efectuarse

En principio, en cada lote de material se efectuarán las siguientes pruebas:

- Prueba de tracción

- Prueba de doblado

- Prueba de resilencia

- Prueba de Galvanización (conforme a la Norma VDE 0210) o ASTM equivalente.

- Pruebas de Rotura (conforme a la Norma ASTM-A 143) o equivalente.

c.5 Pruebas de Pernos y Tuercas

Las pruebas a llevar a cabo sobre los pernos y las tuercas así como los métodos de

selección de muestras y los criterios de selección o rechazo serán conformes a los 

requerimientos de la Norma DIN 267 (hojas 3 y 4) o ASTM equivalentes y están incluido 

en el Precio del Contrato 

3.5.9 Embalaje y transporte 

Todas las partes de la estructura se despacharán desarmadas para ser ensambladas 

en el campo. El embalaje será por posición y por tipo de pieza en atados que no superen 

los 1 500 kg. Cada paquete se asegurará con flejes galvanizados u otro material 

adecuado para evitar daños por ralladura del fleje al material. 

Cada paquete deberá llegar con listones de madera en sus bases, a fin de que al ser 

depositados en el suelo, los perfiles no toquen el suelo. 

Las piezas de forma irregular, partes fabricadas, etc.; que no se presten fácilmente 

para embalarlo con flejes, deberán ser amarradas o encajonadas adecuadamente para 

soportar el manipuleo necesario durante el transporte. 

3.5.1 O Información técnica a presentar 

El Fabricante remitirá para la aprobación del Propietario, en los plazos establecidos 

en la oferta y en el Contrato y previamente al inicio de la fabricación, la siguiente 

información: 
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- Memoria de Cálculo, de todos los tipos de torres, parrillas metálicas y stubs de anclaje.

Se incluye todos los planos de taller y las listas de materiales o posiciones por cada torre. 

o Planos de detalles de construcción

o Planilla completa y detallada de todos los elementos constructivos, indicando para

cada uno el material, las dimensiones y el peso teórico. 

- Planos y detalles de plantillas de nivelación.

- Certificado de análisis químico de las relativas coladas de acero.

- Previamente al embarque de los materiales, se remitirán los "packing list"

adecuadamente ordenado por partes de las torres, con una indicación clara de posición, 

dimensiones, cantidades, pesos, etc. 

3.6 Materiales de puesta a tierra 

Se desarrolla a continuación: 

3.6.1 Generalidades 

La descripción de los elementos para los sistemas de puesta a tierra se definen para 

los sistemas convencionales de aterramiento en los lugares que de acuerdo a su 

resistividad en el terreno se adecuen a la obtención de valores requeridos por el Código 

Nacional de Electricidad Suministro 2001. Sin embargo el Contratista podrá proponer un 

sistema de aterramiento alternativo (sistemas de suelo artificial) previamente presentando 

la ingeniería de detalle, los cuales deberán ser aprobados por el representante del 

Propietario para su aplicación. 

Se refieren a todos los accesorios que se utilizarán para instalar el sistema de puesta 

a tierra de cada una de las estructuras metálica. 

Estas especificaciones técnicas cubren las condiciones requeridas para el suministro 

de accesorios del sistema de puesta a tierra de las estructuras metálicas; describen su 

calidad mínima aceptable, tratamiento, inspección, pruebas y entrega. 

Las Normas a ser usadas para el suministro del conductor de puesta a tierra, varillas 

y accesorios, serán las siguientes correspondientes en su última versión. 

- ASTM B228-88 Standard Specification far Concentric-Lay-Stranded Copper-Clad 

Steel Conductors 

- UNE 21-056 Electrodos de Puesta a Tierra

- ABNT NRT 13571 Haste de Aterramento A90-Cobre e Accesorios

- NTP 370.251.2003 Conductores Eléctricos. Cables Para Líneas Aéreas (desnudos y

protegidos) y Puesta a Tierra. 

3.6.2 Descripción de los materiales 

Se definen a continuación: 

- Materiales
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o Núcleo.- Será de acero al carbono de dureza Brinell comprendida entre 1300 y 2000

N/mm2
; su contenido de fósforo y azufre no excederá de 0,04%. 

o Revestimiento.- Será de cobre electrolítico recocido, tendrá una conductividad igual a

la especificada para los conductores de cobre. El espesor de este revestimiento no 

deberá ser inferior a 0,270 mm. 

- Conductor de Puesta a Tierra.- Será de alma de acero con recubrimiento Copperweld 7

Nº 1 O AWG de 36,38 mm2 de sección con una conductividad del 30% y su fabricación

estará en concordancia con la última versión de las Normas ASTM. 

- Conector de Doble Vía.- Será de bronce estañado apto para unir entre sí conductores

del rubro. 

- Conector Conductor - Estructura.- Será de bronce y unirá el conductor de a) con la

estructura soporte (torre). 

3.6.3 Manipulación de los productos 

Todos los materiales deberán ser embalados y enviados en cajas robustas de madera 

o de metal zunchados adecuadamente para su envío por mar o tierra.

El embalaje del conductor de puesta a tierra tendrá características similares al

embalaje del cable de acero galvanizado. 

Solamente artículos idénticos serán zunchados, atados, embolsados o introducidos 

en una caja. 

Todos los zunchados, bolsas o cajas deberán ser embalados en las cajas de madera 

o metal de manera tal que no exista el riesgo de que los artículos sufran algún daño

durante su traslado. 

3. 7 Cable de fibra óptica OPGW

Se desarrolla a continuación:

3.7.1 Generalidades 

El cable de guarda con conductor de fibra óptica (OPGW) está constituido por fibras 

ópticas de telecomunicación de vidrio flexible contenidas en una unidad protectora de 

fibra óptica central envuelta por capas concéntricas de hilos metálicos trenzados (capa 

única o múltiples capas). Estas Especificaciones Técnicas cubren el suministro y 

transporte del cable de fibra óptica OPGW y describen la calidad mínima aceptable, 

fabricación, inspección, pruebas y entrega. 

Respecto a las normas aplicables, el suministro del cable OPGW y sus accesorios 

deberá realizarse en estricta conformidad con las últimas revisiones de las normas ASTM 

(American Society for Testing and Materials), EIA (Electronic Industries Association) y 

Normas de USA - Department of Defense abajo listadas. Se exceptúa todo lo que sea 

contrario a lo establecido en esta especificación; en ese caso ésta última regirá. 
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a. American Society for Testing and Materia Is (ASTM)

- ASTM A 143Standard Practica for Safeguarding against Embrittlement of Hot-Dip

Galvanizad Structural Steel Products and Procedure for Detecting Embrittlement 

- ASTM A 153Standard Specification for Zinc Coating (hot-Dip) on lron and Steel

Hardware 

- ASTM A 239Standard Test Method for Locating the Thinnest Spot in a Zinc

(Galvanizad) Coating on lron or Steel Articles by the Preece Test (Copper Sulfate Dip) 

- ASTM A 370Methods and Definitions for Mechanical Test of Steel Products

- ASTM B 26 Specifications for Aluminum- Alloy sand Castings

- ASTM B 415Hard-Drawn Aluminum-Clad Steel Wire

- ASTM B 416Concentric Lay Stranded Steel Conductors, Aluminum

- ASTM B 483M Aluminum and Aluminum-Alloy Drawn Tubes for General Purpose

- Applications

B Electronic Industries Association (EIA) 

- EIA-359 A Standard Colours for Colour ldentification and Coding

- EIA-455-3 Temperatura Cycling Effects on Optical Cable and Fiber Optic Components

- EIA-455-31 C Proof Testing Optical Fibers by Tension

- EIA-455-45 A Microscopic Method for Optical Fiber Geometry by Automated Grey-Scale

Analysis 

- EIA-455-48 A Diameter Measurement of Optical Fibers Using Laser Based

Measurement lnstruments 

- EIA-455-55 Methods for Measuring Coating Geometry of Optical Fibers

- EIA-455-59 Measurement of Fiber Point Defects Using OTDR

- EIA-455-62 Optical Fiber Macrobend Attenuation

- EIA-455-78 Spectral Attenuation Cutback Measurement for Single Mode Optical Fibers

- EIA-455-81 Compound Flow (Drip) Test for Filled Fiber Optic Cable

- EIA-455-82A Fluid Penetration for Fluid Blocked Fiber Optic Cable

- EIA-455-164 Single - Mode Fiber, Measurement of Mode Field Diameter by Far-Field

Scanning 

- EIA-455-166 Single - Mode Fiber, Measurement of Mode Field Diameter by Transversa

Offset 

- EIA-455-167 Mode Field Diaméter Measurement - Variable Apertura Method in the Far

Field 

- EIA-455-169Chromatic Dispersion Measurement of Single Mode Optical Fibers by the

Phase Shift Method

- EIA-455-170 Measurement Method for Optical Fiber Geometry by Automated Grey -
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Scale Analysis 

- EIA-455-173 Coating Geometry Measurement for Optical Fiber; Side-View Method

- EIA-455-174 Mode Field Diameter of Single Mode Optical Fiber by Knife-edge Scanning

in the Far Field 

- EIA-455-175Chromatic Dispersion Measurement of Optical Fibers by the Differential

Phase Shift Method 

- EIA-455-176 Measurement Method for Optical Fiber Geometry by Automated Grey -

Scale Analysis 

c. USA - Department of Defense

MIL-STD-105D Characteristics of a non-zero dispersion shifted single-mode optical

Fiber cable 

3. 7.2 Fabricación

Previo a la fabricación del cable de fibra óptica OPGW, el Contratista deberá someter

al Propietario para su aprobación dos (2) copias de los siguientes detalles sobre el cable 

OPGW. 

a. Información sobre el cable de fibra óptica OPGW

- Tipo de cable de fibra óptica OPGW;

- Número de fibras;

- Rango de longitudes de onda;

- Sección total del cable OPGW (mm2);

- Diámetro exterior del cable OPGW (mm);

- Peso del cable OPGW (kg/m);

- Resistencia de rotura del cable OPGW (en kg y en kN)

- Material del tubo;

- Diámetro exterior e interior del tubo (mm);

- Número y diámetro de alambres del cable aluminio - acero (mm).

b. Detalles sobre el cable aluminio - acero

Durante o después de la fabricación del cable de fibra óptica OPGW, el Contratista

someterá al Propietario para su aprobación dos (2) copias de los siguientes detalles 

sobre el cable de acero. 

- Datos del cable de aluminio - acero tal como figura en el punto 7.4 a)

- Coeficiente de expansión (1 / ºC)

- Módulo final de elasticidad (kg/mm2)

3. 7.3 Manipulación del cable de guarda OPGW

El cable de guarda OPGW deberá ser suministrado en carretes de madera no

retornables. La longitud continua del cable OPGW en un carrete deberá ser determinada 
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por el Contratista de acuerdo con el plan de tendido del cable que haya proyectado para 

la Obra, con el propósito de minimizar la realización de empalmes. 

Un mínimo de 5,0 m de cable OPGW en cada extremo del cable deberá ser 

fácilmente accesible para las pruebas de campo. Los extremos del cable deberán ser 

convenientemente sellados, de forma tal de impedir la entrada de humedad durante el 

almacenamiento. 

El tambor y las bridas internas del carrete deberán tener un revestimiento con película 

de polietileno de espesor total mínimo de 0,6 mm, de manera tal de evitar que el cable 

OPGW sea dañado. 

Las partes del carrete en contacto con el cable no deberán tener puntas o salientes 

que puedan dañar el cable durante la manipulación. 

A menos que el carrete sea transportado por vía marítima. No se deberá incluir 

ningún material entre el cable y las tablas de cierre, y deberá ser dejada una abertura 

máxima de 3,0 cm entre todas las tablas de cierre para ventilación. 

En caso de que sea previsto un transporte marítimo, el fabricante deberá enviar un 

diseño detallado del embalaje previsto para aprobación del Propietario. 

Los carretes deberán presentar resistencia adecuada a la manipulación de carga y 

descarga repetida y al lanzamiento, debiendo su material resistir, por lo menos, a dos 

años a la intemperie. 

Los carretes deberán estar equipados en tal forma que sea posible utilizar eslingas 

para su manejo. Los carretes deberán poseer un diámetro lo suficientemente grande 

para impedir que se modifiquen las propiedades físicas del cable OPGW. 

Cada carrete deberá contener externamente en lugar visible, como mínimo, la 

siguiente información: 

- Denominación comercial del fabricante:

- Número del carrete:

- Tipo de cable: cable OPGW

- Cantidad de cable en el carrete (metros):

- Peso neto, bruto y tara del carrete (kg):

- Fecha de fabricación:

- Nombre de la línea a que se destina el suministro

- Cualquier indicación que el fabricante considere necesaria para salvaguardar el buen

estado del cable OPGW y/o del carrete. 

- Dirección del destrenzado del cable OPGW:

- Destinatario y país de destino

Los empalmes y accesorios deberán ser colocados en cajones de madera. Cada 
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cajón de madera contendrá accesorios y empalmes idénticos. El peso máximo de un 

cajón de madera será de 50 kg. Los cajones de madera deberán ser adecuadamente 

reforzados para el transporte marítimo y tratados para resistir el deterioro propio de las 

zonas tropicales. Además de las marcas requeridas con propósitos de embarque, cada 

cajón deberá ser marcado, en lugar visible, con las siguientes marcaciones: 

- Denominación comercial del fabricante.

- Material contenido en el cajón.

- Cantidad de material contenido en el cajón.

- Peso bruto del cajón (kg).

- Fecha de fabricación.

- Nombre de la línea a que se destina el suministro.

- Cualquier indicación que el fabricante considere necesaria para salvaguardar el buen

estado del material y/o del cajón. 

- Destinatario y país de destino.

3. 7.4 Material

Se desarrolla a continuación.

a. Descripción

El cable de guarda compuesto con fibra óptica (OPGW) deberá estar constituido por

fibras ópticas de telecomunicación de vidrio flexible contenidas en una unidad protectora 

de fibra óptica central envuelta por capas concéntricas de hilos metálicos trenzados (capa 

única o múltiples capas). 

El cable OPGW tendrá el doble propósito de proveer las características físicas y 

eléctricas del hilo de guarda convencional y al mismo tiempo proveer las propiedades de 

transmisión de la fibra óptica. Los accesorios a ser suministrados junto con el cable 

OPGW deberán estar de acuerdo a la especificación del inciso "d" en esta sección. 

b. Características del cable de guarda OPGW

El cable de guarda OPGW deberá ser diseñado para que cumpla con los siguientes

requisitos: 

b.1 Mecánicos y Eléctricos

- Hilos metálicos Una sola capa compuesta por: nueve (09) 

hilos de alumoweld y seis (06) hilos de aleación de aluminio 

- Sección aluminio (nominal / real) 

- Diámetro externo 

- Peso propio 

- Mínima carga de rotura (RTS) 

- Capacidad de cortocircuito 

108 mm2 

14,00 mm 

0,600 kgf/m 

9 600 kgf 

16 kA, 0,3 s 



- Temperatura del conductor máximo

b.2 Unidad Centrar

- Número de fibras ópticas

- Diámetro exterior del tubo

- Diámetro interior del tubo

- Material

180 ºC 

o Espaciador central con surco helicoidal (opcional)

o Tubo

24 

9,6 mm 

6,8 mm 

Aleación de aluminio 

Aluminio 
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- Gradiente de temperatura

b.3 Fibras Ópticas

Interior hacia exterior 

- Tipo de fibra óptica

- Norma

- Diámetro de revestimiento (cladding diameter)

- Diámetro recubrimiento primario (coating diameter)

- Diámetro del recubrimiento secundario

- Error de concentricidad núcleo/revestimiento

concentricity error) 

- Error de revestimiento de no circularidad

error) 

- Error de concentricidad recubrimiento/revestimiento

concentricity error) 

- Atenuación máxima: (*1)

o A 1 550 nm

o A 1 625 nm

- Longitud de onda de corte (cut off wavelength)

- Coeficientes de dispersión cromática:

o 3ª Ventana: 1 528 a 1 561 nm 

o 4ª Ventana: 1 561 a 1 620 nm 

- Dispersión de modo de polarización

- Diámetro modal:

o A 1 550 nm

b.4 Condiciones de Flecha y Tensión

Monomodo 

ITU-T-G655 

125µm ± 2 µm 

""250 µm 

500 µm - 900 µm 

$ 0,6 µm (core cladding 

� 1,0% {cladding non-circularity 

$ 12 µm (coating /cladding 

$ 0,23 dB/km 

$ 0,25 dB/km 

� 1260 nm 

2,0 a 6,0 ps/(nm km) 

4,5 a 11,0 ps/(nm km) 

< 0,2 psi .../km 

9,0 µm ± 0,5 µm 

Para vanos de regulación de 100 a 1200 metros, para las condiciones de máximo

viento, no deberán excederse los límites de tracción del 40% del tiro de rotura del cable. 

El cable de guarda OPGW, coordinará flechas con el conductor de fase, es decir, que 
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la flecha del cable de guarda OPGW en condición final deberá ser igual al 85% de la 

flecha del conductor de fase. 

c. Accesorios

Los accesorios que deberán ser diseñados, probados y suministrados para aplicación

en el cable de guarda OPGW son los siguientes: 

- Cajas de Empalme

- Conjunto de Suspensión

- Conjuntos de Anclaje

- Conjunto de Semi-Anclaje

- Amortiguadores

d. Requisitos para el diseño del cable OPGW

- Requisitos Eléctricos.- Los hilos conductores de corriente colocados sobre el núcleo

óptico deberán ser de acero revestido de aluminio y deberán responder a las 

especificaciones aplicables de la ASTM. El cable OPGW deberá ser proyectado para 

soportar la corriente de cortocircuito especificada. Las fibras ópticas deberán ser 

capaces de soportar la elevación de temperatura asociada a esta corriente sin afectar su 

desempeño de comunicación, conforme lo establecido en la sección A 4.5.1 del Anexo A 

de esta especificación. 

- Requisitos Mecánicos.- El cable OPGW deberá responder a las pruebas sin que haya

evidencia de daños físicos al cable o a sus componentes, y sin degradación o 

modificaciones permanentes en el desempeño de transmisión de las fibras ópticas .. 

- Requisitos Ambientales.- Las fibras ópticas deberán mantener su integridad mecánica y

óptica cuando sean expuestas a los siguientes extremos de temperatura: -1 0ºC a + 

85ºC. 

- Condiciones de Tracción del Cable de Guarda OPGW.- Durante la operación de las

líneas de transmisión, la tracción del cable varía con la temperatura y la incidencia de 

viento. Las siguientes condiciones regirán la tracción del cable OPGW: 

o La tracción de mayor duración (EDS) a 20ºC, sin viento, no excederá el 14, 16% de la

tracción de ruptura del cable (1359 kgf); 

o La tracción inicial a 20ºC, sin viento, no excederá el 15% de la tracción de ruptura del

cable (1440 kgf); 

o La carga máxima, con incidencia de viento máximo o temperatura mínima, no

excederá el 40% de la tracción de ruptura del cable (3 840 kgf). 

o Prevalece para todos los vanos la condición gobernante de 20ºC, final, sin viento, con

valor de 1 359 kgf. 

o La tracción máxima ocurre en la condición de 1 O ºC, con viento, con un valor de 1891
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kgf 6 19,7 o/o de la tensión de ruptura del cable. 

Durante el proceso de tendido del OPGW se verificó que la variación máxima 

resultante en la flecha fue del ±1% del valor que fuese calculado e indicado en la tabla de 

flechado. Esta diferencia que se encuentra dentro del rango aceptable para esta 

actividad. 

3.7.5 Inspección y pruebas 

Son las siguientes 

a. Pruebas de Tipo

Las pruebas de tipo deberán ser realizadas antes de la fabricación del cable, estando

la autorización para su fabricación condicionada a los resultados de las pruebas. El cable 

OPGW deberá ser sometido a las siguientes pruebas de tipo: 

- Prueba de Ciclo Térmico con Inmersión en Agua.

- Prueba de Cortocircuito.

- Prueba de Vibración Eólica.

- Prueba de Tracción en la Polea.

- Prueba de Deslizamiento e Impacto.

- Prueba de Fluencia ("Creep").

- Prueba de deformación de la Fibra.

- Prueba de Deformación Marginal.

- Prueba de Tensión - Deformación.

- Prueba de Impulso Atmosférico.

- Prueba de Longitud de la Onda de Corte.

b. Pruebas de Rutina

Excepto donde sea especificado, las pruebas de rutina deberán ser realizadas en

base a muestreo. 

b.1 Pruebas Mecánicas y Eléctricas - Hilos Conductores

Las pruebas mecánicas y eléctricas de los hilos conductores deberán ser realizadas

antes del trenzado, debiendo responder a los requisitos de las normas ASTM aplicables o 

normas equivalentes. 

- Prueba de Tracción

- Prueba de Deformación

- Medición de Diámetro

- Prueba de Resistencia Eléctrica

- Medición del Grosor del Aluminio

- Prueba de Torsión.

b.2 Pruebas Mecánicas y Eléctricas - Tubos y Barras de Aluminio
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Las pruebas mecánicas y eléctricas en los tubos y barras de aluminio, deberán 

responder a los requisitos de las normas ASTM aplicables o normas equivalentes. 

- Prueba de Tracción

- Prueba de Resistencia Eléctrica

- Prueba de Deformación.

b.3 Pruebas en el Cable OPGW Completo

El cable OPGW deberá ser sometido a las pruebas de rutina indicadas a

continuación. 

- Inspección Visual en el 100% de los Carretes.

- Verificación Dimensional

- Atenuación Optica en todas las fibras de cada carrete, en las siguientes etapas: (a) en

fabrica, (b) en Lima, previo traslado al sitio y, (c) a la llegada al sitio. Las pruebas 

deberán realizarse en ambas direcciones por medio de un OTDR, con calibración menor 

a seis meses. 

- Pruebas de PMO.

c. Pruebas en la Fibra óptica

Las pruebas para las fibras ópticas deberán ser realizadas antes de la fabricación de

la unidad óptica. Las pruebas a ser realizadas en la fibra óptica son descritas en el 

Anexo B de esta especificación. Los numerales siguientes establecen cuales son dichas 

pruebas. 

c.1 Pruebas de Tipo

La fibra óptica deberá ser sometida a las pruebas de tipo indicadas abajo:

- Atenuación en Función de la Longitud de Onda.

- Atenuación con Doblamiento.

- Ciclos Térmicos.

- Atenuación en el Pico de Agua.

c.2 Pruebas de Rutina

La fibra óptica deberá ser sometida a las siguientes pruebas de rutina:

- Inspección Visual.

- Atenuación óptica.

- "Proof-Test".

- Uniformidad de Atenuación.

- Dispersión Cromática.

- Medición del Diámetro.

- Características Dimensionales.

d. Pruebas en los Accesorios
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Serán obseNadas las características descritas en los diseños aprobados y en las 

normas aplicables citadas o recomendadas por esa especificación. Donde sea omitido el 

número de muestras a someterse a ensayo, deberá utilizarse el criterio de muestreo 

definido en el acápite de los planes de muestreo. Las siguientes normas deberán ser 

adoptadas como referencia para los accesorios: ASTM-A-153, ASTM-A-370 y ASTM-B-

26. 

e. Pruebas de Aceptación en el Campo

Después de recibido el cable OPGW deberán realizarse pruebas con el fin de verificar

si las características ópticas de las fibras se encuentran dentro de lo especificado y si no 

hubieron daños durante el transporte. Los resultados de estas pruebas y los datos que 

constan en los certificados de control de calidad emitidos por el fabricante, anexos a cada 

carrete, deben ser comparados a los requisitos especificados. 

f. Condiciones Generales de Inspección

Todas las pruebas especificadas deben ser realizadas bajo responsabilidad del

proveedor y en presencia del Propietario. 

Todas las pruebas de rutina deben ser efectuadas en las dependencias del fabricante. 

Los laboratorios a ser utilizados para las pruebas de tipo deberán ser previamente 

aprobados por el Propietario. 

El programa de prueba deberá acordarse previamente con el Propietario. 

g. Planes de Muestreo

Donde el número de muestras a ensayarse sea omitido, deberá ser utilizado el criterio

definido a continuación. Del lote aceptado deben ser cambiadas las piezas que 

eventualmente sean rechazadas en las pruebas. 

3.7.6 Aprobación de planos y datos técnicos 

El Contratista deberá presentar al Propietario para aprobación de acuerdo con el 

procedimiento y los requerimientos indicados por el Propietario, los planos y datos 

técnicos referentes al cable de guarda OPGW, a los empalmes y a los accesorios que ha 

de suministrar. 

Los planos deberán mostrar las características eléctricas, dimensionales, mecánicas y 

físicas del cable de guarda OPGW. Se deberá incluir información concerniente al tipo y 

dimensiones para el carrete del cable OPGW. 

Los planos deberán mostrar, también, el perfil de las cajas de empalmes, de los 

accesorios de fijación del cable OPGW a las torres y de cada componente individual con 

las dimensiones pertinentes, así como, el material, el peso y la resistencia mecánica de 

cada componente. Las variaciones de las dimensiones, debido a las tolerancias de 

fabricación de los componentes de los conjuntos, deberán ser indicadas en los datos 
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técnicos. El fabricante deberá incluir dibujos e información concerniente al tipo y 

dimensiones de los cajones de madera que serán usados para suministro de los 

empalmes y accesorios. 



CAPÍTULO IV 
METODOLOGÍA DEL MONTAJE ELECTROMECÁNICO 

En este capítulo se desarrolla propiamente los trabajos de montaje del proyecto L T 

220 kV Cheves. Se incluye la instalación del sistema de puesta a tierra, el montaje de 

estructuras, el vestido de estructuras, el tendido y flechado de conductores, el tendido y 

flechado de cables OPGW y conductor AAAC, la Instalación de puentes eléctricos. 

4.1 Instalación de puesta a tierra 

El objetivo de este procedimiento es describir la metodología a utilizar en los trabajos 

de ejecución del sistema de puesta a tierra, teniendo en consideración que la resistencia 

del sistema de puesta a tierra no supere los 20 ohm para terrenos normales y 

semirocosos, y para terrenos rocosos con resistividades elevadas en lo posible a valores 

menores a 25 ohm cumpliendo con las exigencias de las normativa vigente señaladas en 

el Código Nacional de Electricidad Suministro 2001 [4]. 

La instalación del sistema de puesta a tierra, comprende excavaciones, instalación y 

relleno de contrapesos; así también la instalación de electrodos a tierra. En la excavación 

e instalación, se instalan las diversas configuraciones de los sistemas de puesta a tierra 

en terreno tipo normal y terreno tipo roca. 

Esta sección se organiza en cuatro subsecciones: antecedentes de Diseño, 

actividades previas al inicio de tareas de ejecución, requisitos previos a la instalación, y 

finalmente actividades de Operación. 

4.1.1 Antecedentes de Diseño 

Debido a la obtención de valores de resistividad de terreno elevados, encontrados en 

la zona del proyecto, como consecuencia de la conformación del terreno, corresponde 

efectuar sistemas de puestas a tierra de acuerdo a los cálculos de diseño. 

Teniendo para ello los diferentes sistemas de puestas a tierra a aplicar de acuerdo a 

la resistividad de cada tipo de terreno: 

- Tipo RB - 200 (Suelo Normal), 2 contrapesos en direcciones opuestas con tratamiento

de suelo artificial (Hidrosolta) + 2 electrodos. 

- Tipo RC - 600 (Roca Fracturada), 4 contrapesos en direcciones opuestas con

tratamiento de suelo artificial (Hidrosolta) + 2 electrodos. 

- Tipo PET" (Roca Dura), 4 contrapesos en direcciones opuestas + 1 contrapeso en
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anillo, ambos contrapesos deben tener tratamiento de suelo artificial (Hidrosolta). 

En la figura 4.1 · se muestran los distintos esquemas de instalación de puesta a tierra 

usados en el proyecto. 
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Fig. 4.1: Esquemas de instalación de puesta a tierra 

4.1.2 Actividades previas al inicio de tareas de ejecución 

Tipo de Puega 

Cant. ;i flt, .. ,,4 

RB-20:J R8-6CO PET' 
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Antes del inicio de los trabajos, se comprobó que se cumplieran los siguientes 

requisitos: 

- Haber difundido a todo el personal involucrado el presente Procedimiento teniendo

constancia en los registros respectivos. 

- Realizar la charla de 5 min. antes de iniciar las labores y registrarla.

- Realizar la identificación de peligros, evaluación dé riesgos y establecer las medidas

preventivas para controlar los riesgos identificados, quedando registrada en el formato 

establecido "AST". 

- Asegurar que todo el personal participante cuente con sus equipos de protección

personal en buen estado y adecuados a las tareas a realizar. 

- Todo trabajador que vaya a realizar trabajos en altura deberá realizar una inspección de

pre uso de su equipo de detección de caídas, la que quedará registrada en el formato 
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entregado, esta inspección debe realizarse todos los días previo al inicio de sus 

actividades. 

- Conocer y repasar el procedimiento establecido para la ejecución del trabajo a realizar.

- Inspeccionar el área de trabajo, verificar la operatividad de las herramientas y equipos

de trabajo a utilizar antes del inicio de sus actividades. 

- Conocer el Plan de Respuesta a Emergencias, difundido con anterioridad.

4.1.3 Requisitos previos a la instalación 

Son los siguientes: 

- Disponibilidad de personal calificado para la realización de los trabajos.

- Contar con el certificado de calibración vigente del Equipo de Medición "Telurometro".

- Seleccionar los equipos apropiados a utilizar en los trabajos, los cuales deben estar

calibrados y en buenas condiciones. 

- Proporcionar al personal calificado la información técnica necesaria para realizar el

trabajo. 

Preparación del hidrosolta: 

- La preparación del hidrosolta, se realizó de acuerdo a las indicaciones establecidas por

el fabricante. 

- La preparación se realizó en el punto de uso.

- En un recipiente se procedió a rallar la hidrosolta con una malla de acero de ½"de

abertura, para disminuir el tamaño de partículas y favorecer la mezcla uniforme. 

- Seguidamente se midió el agua de acuerdo a la dosificación recomendada por el

fabricante (3 litros por cada bolsa de 15 kg de hidrosolta). 

- Finalmente se añadió agua y se batió con un bastón de madera constantemente hasta

que se consiguió una textura de mezcla uniforme, libre de grumos. 

4.1.4 Actividades de Operación. 

Se desarrollan a continuación: 

a. Instalación de Mechas (cable cooperweld)

Se instaló una mecha, que consiste en una longitud variable de cable copperweld que

es función de la profundidad de excavación de la fundación y que se une al stub, 

mediante un conector. La mecha posteriormente fue unida con los electrodos a tierra y 

los contrapesos del sistema de puesta a tierra, mediante conectores. 

La cantidad de mechas instaladas dependió del diseño de la puesta a tierra de la 

estructura. 

b. Instalación de electrodos a tierra

Se instalaron los electrodos a tierra solo en las configuraciones RB - 200 y RC - 600,

2 electrodos por cada configuración. 
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Los electrodos a tierra se instalaron en los vértices de las patas A y C de las 

estructuras. 

Para la instalación de electrodos a tierra, se aprovechó la excavación de fundaciones. 

Cada electrodo se instaló con hidrosolta, para ello se utilizó un tubo de PVC de 4" de 

diámetro como molde; el electrodo se colocó dentro del tubo de PVC procurando que 

este quede estable. 

Conforme se fue rellenando la excavación de la pata con material de préstamo, se fue 

retirando poco a poco el tubo de PVC de manera que la varilla a tierra quedó embebida 

dentro de la Hidrosolta y esta a su vez encapsulada por el material de tierra de préstamo, 

hasta finalmente retirar en su totalidad el tubo de PVC. Para la instalación de cada 

electrodo se utilizó de 3 a 4 bolsas de hidrosolta de 15 Kg./c.u. 

Se dejó libre la parte final de la varilla de 1 O a 20 cm. Para poder conectarse a la 

mecha y los contrapesos. 

c. Excavación e Instalación de Contrapesos

Las excavaciones de los contrapesos se realizaron tanto manualmente como con

equipo de perforación neumático o eléctrico, dada las condiciones del terreno. 

Se marcó con yeso o cal la longitud de las zanjas de los contrapesos a excavar y se 

señalizó el área de trabajo. Las longitudes de los contrapesos dependieron del diseño de 

puesta a tierra de cada estructura, y las dimensiones de las zanjas de acuerdo a cada 

tipo de configuración que se detalla más adelante. 

Los contrapesos se instalaron en lo posible en forma longitudinal a la línea y en el 

caso que la topografía del terreno no permitía se realizó en zig zag buscando el mejor 

terreno. 

Todo material extraído de la excavación se colocó a una distancia no menor a 1 m. 

Solo se excavó en función a las medidas establecidas por los planos. 

Se instaló una cama de tierra vegetal de 10 cm de altura en las zanjas excavadas. 

Luego se instaló el cable cooperweld sobre esta cama y se cubrió el cable con la 

hidrosolta. Las dimensiones de la hidrosolta es de 1 O cm. de ancho y 5 cm. de espesor, el 

conductor quedó completamente sumergido en la hidrosolta. 

Luego se colocó cuidadosamente otra "cama" de tierra vegetal de 15 cm. de espesor 

para tapar el conductor, luego se compactó la zanja con material propio de la excavación 

hasta terminar de llenar la zanja totalmente, esta compactación del terreno fue en capas 

de 20 cm como máximo. 

En el proceso de instalación del sistema de puesta a tierra (instalación de electrodos y 

contrapesos), se realizaron varias mediciones de resistencia de puesta a tierra. Si el valor 

de resistencia era menor a 25 ohm en estas mediciones, no se seguía instalando más 
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contrapesos, ni tampoco se terminaba de completar la configuración de puesta a tierra 

del diseño para dicha estructura. 

A continuación se detallan las dimensiones de cada configuración. 
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Fig. 4.5: Zanja con trabajos de puesta a tierra 

d. Medición de Resistencia del Sistema de Puesta a Tierra.
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El método usado normalmente es el método de "caída de potencial". Se utilizó un

probador de resistencia a tierra normal (telurómetro) compuesto de cuatro terminales. 

Fue el mismo instrumento usado para la medición de resistividad de terreno. El equipo 

consta de dos terminales de potencial, P1 y P2 y dos terminales de corriente C1 y C2. 

Asimismo el equipo comprende cuatro estacas de tierra y algunos rollos de cable. 

Los terminales C1 y P1 del instrumento fueron puenteados o unidos, se conectaron al 

borne o a la parte visible de la puesta a tierra existente (punto de prueba) ubicado en la 

pata de la torre. 

Luego la estaca de corriente C2 se instaló a una distancia de 3 veces la longitud del 

contrapeso. La instalación de la estaca de corriente fue perpendicular a la línea existente 

y por ningún motivo paralelo a esta, ello reduce la posibilidad de imprecisión debido al 

efecto inductivo producto de la línea existente. 

La estaca de voltaje P2 se ubicó al 61,80% de la distancia entre el punto de prueba y 

la estaca de corriente (Nota: la razón para elegir la distancia de 61.80% se basa en la 
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teoría matemática aplicada a la suposición del terreno homogéneo de resistividad 

uniforme). 

Se conectaron a través de los respectivos cables, tanto el punto (electrodo) en prueba 

como los dos electrodos (de voltaje y de corriente). Con el interruptor múltiple abierto, se 

conectaron los cables al interruptor y luego este se conectó a los respectivos terminales 

P2 y C2 del instrumento. 

Telurometro 

C1 P1 P2 C2 

o 

61,8% X 

Fig. 4.6 Tipo PET" 

El procedimiento se repitió, desplazando la estaca de voltaje primero acercándose 

una distancia igual al 5% del valor de la longitud total hacia el electrodo en prueba y luego 

alejándose una distancia igual al 5% del valor de la longitud total hacia la estaca de 

corriente. Si estas tres lecturas se diferencian por menos del 5% puede tomarse como 

válida la lectura hecha al 61,80% como valor representativo. 

Cuando el valor de las lecturas mostró una diferencia mayor al 5%, se repitió el 

procedimiento desplazando la estaca de corriente a una nueva posición, más alejada de 

la prueba anterior. Esta medición se registró en los protocolos respectivos. 

4.2 Montaje de estructuras 

El objetivo es definir y establecer los pasos a seguir para realizar el transporte de 

perfiles, armado y montaje de torres tipo celosía en la línea de transmisión 220 kV, 

cumpliendo con las normas técnicas, normas de seguridad, medio ambiente y calidad del 

proyecto [5]. 

4.2.1 Actividades previas al inicio de tareas de ejecución 

Antes del inicio de los trabajos, se comprobó que se cumplieran los siguientes 

requisitos: 

- Realizar la charla de 15 min. antes de iniciar las labores y registrarla.

- Realizar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecer las medidas

preventivas para controlar los riesgos identificados, quedando registrada en el formato 

establecido "AST". 
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- Asegurar que todo el personal participante cuente con sus equipos de protección

personal en buen estado y adecuados a las tareas a realizar. 

- Todo trabajador que vaya a realizar trabajos en altura deberá realizar una inspección de

pre uso de su equipo de detección de caídas, la que quedará registrada en el formato 

entregado, esta inspección debe realizarse todos los días previo al inicio de sus 

actividades. 

- Conocer y repasar el procedimiento establecido para la ejecución del trabajo a realizar.

- Inspeccionar el área de trabajo, verificar la operatividad y realizar el pre-uso de las

herramientas y equipos de trabajo a utilizar antes del inicio de sus actividades. 

- Inspección de vehículos y mantenimiento preventivo de vehículos.

- conocer el plan de respuesta a emergencias, difundido con anterioridad.

4.2.2 Consideraciones durante el proceso de montaje 

Se realizó la medición de la velocidad del viento cada 3 horas desde el inicio de la 

actividad y/o cuando se identificaron variaciones bruscas en la velocidad del viento. El 

valor máximo permitido es de 35 Km/h. Se tuvo que paralizar la actividad cuando el valor 

indicado por el anemómetro superó el valor máximo permitido. 

Las torres fueron armadas una vez nivelados los stubs y efectuados los rellenos 

compactados de los cimientos, con la correspondiente autorización de la supervisión de 

obra Jefatura de Obra. 

Se recibió por parte de Almacén de Importación todos los elementos del acero 

estructural y pernería, clasificados por torre, de manera que se optimice el tiempo en la 

ejecución de la actividad. 

Se identificaron espacios según terreno para el acopio tanto de los perfiles metálicos 

en zona cercana al montaje de la torre a trabajar para efectos de maniobra. 

Los perfiles fueron apilados ordenadamente sobre durmientes de madera, teniendo 

cuidado de no dañar las superficies galvanizadas. Quedó prohibido arrastrar los perfiles 

unos con otros. 

Se comprobó el buen estado de las piezas a ensamblar. Estas no debían presentar 

defectos en el galvanizado, pandeos, deformaciones, agujeros mal ubicados, falta o 

exceso de dimensiones, etc. En caso contrario se reportó inmediatamente al supervisor 

y/o almacén de Importación para identificar la corrección a seguir. 

Los pernos o piezas menores debieron ser trasladados sobre lonas o costales, 

devolviendo a almacén los defectuosos y reportando al supervisor y/o almacén de 

Importación. 

El personal participante debió tener experiencia y estar capacitado y documentado 

para la realización de este trabajo. 
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Se verificó si el lugar de montaje se encontraba cerca de una zona energizada, en 

casos así se tomaron las medidas de seguridad adecuadas disponiéndose las 

protecciones oportunas. 

Se realizó diariamente la inspección pre uso de todo el equipo y/o herramientas a 

utilizar tales como: Poleas, Cuerdas (nylon o Polipropileno) "Plumas" de aluminio acero, 

estrobos, grilletes, torquímetros, desarmadores, llaves, palanca rachet con sus dados 

respectivos de caña cortao larga de acuerdo a su necesidad martillos, cinturones, 

arneses, cascos de seguridad y demás EPP's. 

Se comprobó previamente que los pesos que se izaran estuvieran de acuerdo a la 

capacidad de trabajo del winche que se empleara en el orden de 300 a 500 Kg. 

Se establecieron los puntos de apoyo de la pluma, así como su respectiva inclinación. 

Los sistemas de fijación de la pluma, empleando vientos de retenida, deberá estar acorde 

con los pesos y maniobra a ejecutar, estos vientos retenidas deben ser de acero 3/8" 

como mínimo. 

Se debió tener especial cuidado en proteger siempre los puntos de apoyo de la o las 

plumas que estén en contacto con el acero estructural de la torre, protegiendo este con 

hules, madera o similar de tal manera que no se dañe el galvanizado. 

Los perfiles se depositaron sobre apoyos de madera de tal forma que descansen en 

un plano horizontal y no haya efectos de esfuerzos ni torsión. 

Bajo ningún motivo se permitió que los perfiles sean llevados arrastrándose. 

Antes de ensamblar se verificó que el material esté libre de barro, suciedad o 

cualquier otro material extraño (moho blanco). 

Las herramientas a emplear debieron ser usadas de forma de no dañar el galvanizado 

de los pernos y las tuercas durante el proceso y evitar rozamiento que lleven a la pérdida 

de la capa de acabado y flexiones en las piezas. 

Cuando se usaron accesorios como estrobos, tecles de cadena o de cable de acero, 

etc. Estos elementos no fueron retirados de su ubicación de trabajo hasta que la 

estructura que estuvieran soportando fuera nivelada y alineada por completo y también 

haya estado asegurada en su posición final. 

El arnés de seguridad fue usado obligatoriamente cuando el trabajador superaba 1.80 

metros de altura sobre el nivel del terreno. Y en todo momento debió de estar arriostrado 

a un punto seguro de la estructura. 

No se permitió el tránsito de personas por debajo de la zona de trabajo, ni debajo del 

radio de la pluma cuando estaba operando. 

Se debió informar a la inspección si algunas de las piezas metálicas estaban torcidas 

o curvadas para poder hacer los trabajos respectivos de manera que las piezas pudieran
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utilizadas. 

Para la protección adicional para la corrosión se tomaron las siguientes instrucciones: 

- Limpiar con escobilla y remover las partículas de zinc sueltas y los indicios de óxido.

- Recubrir con dos capas sucesivas de una pintura de zinc 95% zinc en película seca

- Se cubrirá una capa de resina laca.

- Estas partes reparadas deben ser revisadas por la inspección para su respectiva a

aprobación o rechazo. 

4.2.3 Actividades de Operación 

Son las siguientes: ensamblaje de estructuras a nivel del terreno, montaje de patas de 

torres, montaje general, daños a la galvanización, torqueado de pernos, tolerancias del 

montaje. Se desarrollan a continuación 

a. Ensamblaje de estructuras a nivel del terreno

Constó de lo siguiente:

- Se verificó que se cuente con los planos electromecánicos del tipo de torre a ensamblar.

- Antes de iniciar el ensamblaje de las partes de la estructura, se verificó los perfiles

según el packing list y los planos de fabricación correspondientes. Cuando se encontró 

alguna estructura en mal estado o cunado faltó alguna se comunicó inmediatamente al 

residente electromecánico y al Jefe de Almacén Importación. 

- El supervisor electromecánico o capataz se encargó de organizar al personal en grupos

de trabajo cada una para una tarea específica. 

- Se ensamblaron los elementos, uniendo los elementos estructurales y ajustando

medianamente los pernos y tuercas. 

- El Supervisor electromecánico o capataz verificó el trabajo de cada grupo de

ensamblaje, para corregir los errores en el instante. 

- Las partes ensambladas fueron acopiadas sobre tacos de madera y en lugares que

facilitaron el izaje de estructuras, al momento del montaje de torres. 

Fig. 4.7: lzaje de estructuras 
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b. Montaje de patas de torres

Para el montaje de las patas se emplearon estos métodos en función del espacio que

se tuvo para el izaje, así como de las extensiones de las patas de la torre a montar. Se 

desarrolla a continuación lo referente al montaje de patas con caras paralelas, montaje de 

patas en forma individual. 

b.1 Montaje de patas con caras paralelas

Se inicia armando dos caras paralelas y opuestas a nivel de terreno, cuidando de no

dañar los perfiles y procediendo a ajustar los pernos por debajo del nivel requerido. Para 

lo cual se contó con el apoyo de una pluma metálica de 12 m o un camión grúa de 6 TN. 

- Se procedió a izar la pluma en el centro de los stubs, con sus correspondientes

arriostres (vientos) que fueron de cable de acero 3/8"como mínimo, dándole la 

correspondiente inclinación para el montaje. 

- La pluma tuvo en la parte superior un sistema de poleas (aparejos) para el izaje de las

caras opuestas y perfiles a montar. 

- Se colocaron vientos en la cara a izar para direccionar la estructura en el proceso de

maniobra. 

- Se colocaron vientos en la parte superior de la estructura para una vez colocada en su

posición, proceder a fijarla para evitar cualquier tipo de movimiento de la misma. 

- Para el izaje se empleó un winche mecánico de capacidad de trabajo de 1.0 tn como

mínimo. o personal de la cuadrilla. 

- Una vez colocada en su posición, se procedió a unirla con los stubs de las fundaciones

y/o montantes a través de los pernos. Esta operación se repitió para la otra cara opuesta. 

- Finalmente se verificó que estas dos caras estaban debidamente montadas y

debidamente arriostradas. 

- Se procedió al izaje de la tralichería (perfiles por separado) empleando la pluma para

poder cerrar los cuatro lados hasta la altura de las dos caras opuestas izadas 

inicialmente. 

- Finalmente estas estructuras fueron mutuamente unidas por medio de perfiles

provisionales (garabitos) los cuales fueron colocados y empernados en forma temporal en 

los lados de las patas (zona superior), formando un cuadrante temporal. 

- Para el montaje de estos elementos (garabitos), cuando fue requerido, se procedió a

separar las estructuras a las cuales se les iba a colocar este perfil con los vientos y con el 

personal obrero para que encaje en el espacio destinado a este elemento. Es necesario 

rener muy en cuenta que los garabitos permanecen hasta el montaje y ajuste final de la 

estructura. 

- Cuando la maniobra se realizó con el camión grúa, esta se ubicó en lado transversal de
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la cara a izar a una distancia de 2m de los Stubs. Se instalaron todos tos vientos en la 

cara a izar tan igual como si la maniobra se fuera con la pluma metálica. 

- Finalmente todo el proceso de montaje de las patas fue tan igual si esta se realizara con

la pluma o con el camión grúa. La diferencia estuvo al momento de izar la cara a ser 

montada, uno se realizó con el apoyo de la pluma metálica con su winche y el otro con el 

apoyo del camión grúa. 

b.2 Montaje de Patas en forma individual.

Se preparó el montante de una de las patas (adyacente el stub), al cual se le empernó

los perfiles intermedios que van ubicados a lo largo del mismo, así como los vientos para 

retenidas. 

- Se unió el montante (posición horizontal) con el stub por medio de un punzón (en uno

de los agujeros de unión para cada uno) y se giró desde esa posición hasta alinearlo con 

el stub a través del personal de montaje y con la ayuda de vientos. 

- Una vez en posición, se empernó con el stub y se fijó la retenida de tal forma que vaya

en sentido opuesto a la inclinación del montante. Siendo fijada, esta retenida por medio 

de cáncamos. 

- Seguidamente se procedió a unir el puntón (perfil unido al stub) de la misma manera

que se unió el montante. 

- Se consideró que este puntón debía tener instaladas las chapas correspondientes

según planos así como un viento en su parte superior para el izaje de requerirse. 

- Se giró este perfil y se procedió a unir los perfiles intermedios, empernados al montante

con el recién izado. 

- En forma paralela, se izó el garabito (perfil de apoyo temporal), el cual fue unido en la

zona superior de las patas y a las mismas para temas de montaje. 

- Antes de subir a la estructura se verificó que los perfiles a escalar estuvieran con un

preajuste (no con el torque) y que el personal tuviera puesto el arnés con el cual debían 

estar arriostrados en todo momento a la estructura. 

- Los perfiles, chapas y pernos pendientes de la pata fueron izados por medio de sogas,

o empleando bolsas de lona tipo electricista baldes para el caso de los pernos.

- Esta operación se repitió para las otras 03 patas restantes, debiendo estar cada una de

ellas fijadas con sus respectivos vientos, para evitar movimientos durante el montaje. 

- Se tuvo muy en cuenta que los garabitos solamente permanecen hasta el ajuste final de

la estructura. 

c. Montaje General

A partir de aquí se procedió a realizar el montaje siguiendo la siguiente secuencia:

extensiones del cuerpo inferior, cuerpo medio, cuerpo superior, cuello, capucha, 
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ménsulas superiores, mensuras medias, ménsulas inferiores. 

A partir de tener montado el primer nivel, se procedió a trasladar la pluma con sus 

respectivos vientos hacia una de las montantes, con una inclinación adecuada respecto 

de la vertical. 

- Para los siguientes niveles se realizó el mismo ensamble de caras opuestas en terreno

y luego el izaje, para posteriormente izar la tralichería (ángulos de amarre) hasta

completar el armado de todo el cuerpo a ese nivel.

- Cada vez que se concluyo con el armado de un cuerpo, se levantó la posición de la

pluma hasta casi el nivel superior de dicho cuerpo, siempre sobre una montante.

Posteriormente se continuó con el siguiente cuerpo y así sucesivamente hasta concluir

con el montaje.

- Se tuvo muy en cuenta usar una soga como viento de contra tiro que permitiera separar

la sección izada de los cuerpos ya ensamblados anteriormente para evitar fricciones

entre perfiles.

- Se tuvo en cuenta las funciones del "plumero" siendo las más importantes las

siguientes:

o Dirige las actividades del izaje de las partes de la torre.

o Dirige la ubicación y dirección de los vientos tanto a nivel de terreno (montaje de

patas), como a nivel superior.

o Dirige el izaje de cada uno de los cuerpos a ensamblar, así como de los perfiles en

forma individual.

o Dirige la maniobra, así como las ubicaciones y desplazamientos de la pluma durante el

montaje.

o Dirige las nuevas posiciones, inclinaciones tanto de la pluma como de sus vientos para

las maniobras a emplear con este equipo.

o Suministra los perfiles una vez izados a nivel de trabajo en la torre a los montajistas

para el ensamble en la torre.

- Asimismo para el caso de los ayudantes, las principales funciones a considerar fueron:

o Transporte y selección de los perfiles programados a izar.

o Transporte de equipos y herramientas.

o Sujeción y tensionado de los vientos para maniobras tanto para con la pluma como

para las estructuras pre ensambladas a nivel de terreno.

o Suministro de los elementos (perfiles, pernos, chapas) desde nivel de terreno por

medio de sogas al personal encargado del montaje.

o Apoyo en actividades de ensamble a nivel de terreno dirigidas y supervisadas por el

jefe de grupo.
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o Quedó totalmente prohibido que un ayudante suba a la torre. Su trabajo es a nivel de

terreno. 

- Concluido el montaje, se realizó la inspección de las estructuras, obseNando entre otras

cosas: posición de los componentes, posible ausencia de pernos, arandelas u otras 

piezas, daños en el acabado superficial (galvanizado), limpieza general. 

- La cuadrilla de montaje estuvo conformada por:

o 01 Operador de topografía.

o 01 Oficial de topografía.

o 01 Ayudante de topografía.

o 01 SupeNisor de montaje.

o 01 Jefe de grupo de montaje.

o 07 Operadores de montaje.

o 04 Oficiales de montaje.

o 06 Ayudantes de montaje.

o 02 Chofer.

o O 1 Winchero

- Los equipos y herramientas utilizados fueron los siguientes:

o 01 Teodolito.

o 01 Nivel óptico.

o 01 pluma de capacidad adecuada.

o Estrobos.

o Eslingas.

o Grilletes.

o Poleas (sistema de aparejo) de 2 ton de capacidad de trabajo.

o Varillas de 01" de acero para instalación de cáncamos.

o Escaleras, según evaluación.

o Winche. Según evaluación.

o Sogas tipo nylon de 0 5/8" y 0 3/4".

o Cables de acero 3/8" para montaje de la estructura y para vientos de la pluma.

o Cintas métricas metálicas.

o Soportes de madera. Para apoyo de perfiles.

o Torquímetro y juego de dados.

o Llaves hexagonales.

o Herramientas de mano.

o Plomada.

o Camión grúa



o Camioneta 4X4

o Palanca rache y con escastre de ½"

o Dados de caña larga para pernos 5/8"

o Punzones de acero 5/8" y ¾"

Fig. 4.8: Montaje general 

d. Daí\os a la Galvanización
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Daños mayores a la galvanización son causa suficiente para rechazar la pieza afectada. 

Daños menores en el galvanizado son reparados retocando con pintura especial antes de 

aplicar la protección adicional contra la corrosión de acuerdo al siguiente método: 

- Se debe limpiar con escobilla y remover las partículas de zinc sueltas y los indicio de

óxido; efectuar el desgrasado si es necesario. 

- Recubrir con dos capas sucesivas de una pintura rica en zinc (Galvanox) con un

portador fenólico o a base de estirene. La pintura será aplicada de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante. 

Todas las partes reparadas del galvanizado debieron ser sometidas a la aprobación 

del Propietario. Si en opinión de la supervisión la reparación no era aceptable dicha parte 

fue remplazada. 

e. Ajuste de pernos

Consiste en la aplicación correcta del par de apriete (torque) a los pernos de la

estructura. La metodología es la siguiente: 

- En ningún momento se debe montar la siguiente estructura sin que en la anterior se 

hayan concluido los trabajos de empernado, por debajo del ajuste final. 
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- Al empernar las juntas, incluyendo aquellas zonas adyacentes a la cabeza del perno ó

de la tuerca deben de estar libres de cualquier material que pueda evitar un acomodo 

sólido de las partes. 

- Una vez que los elementos estructurales estuvieran empernados y nivelados, se

procede al ajuste final de los pernos con torquímetros. 

- Se emplea la tabla de valores de torque suministrada por el fabricante.

- Después del montaje total se verifica el alineamiento, verticalidad y torsión.

- El ajuste final de los pernos debe ser cuidadoso y se lleva a cabo después del montaje

de la torre por una cuadrilla especial. 

- No se emplean pasadores ensanchadores para llevar las perforaciones forzadamente al

alineamiento. 

Fig. 4.9: Ajuste de pernos 

f. Tolerancias del Montaje

En todas las torres a montar se consideraron las tolerancias siguientes, las cuales no

debieron ser sobrepasadas en una torre completamente montada. 

- Verticalidad: 3mm. Por metro de altura. 

- Alineamiento: 5 centímetros. 

- Orientación: 1 /2" grado sexagesimal. 

Además dichas tolerancias se·verificará como máximas, tanto antes como después de 

estar tendido los conductores, en la desviación de las extremidades de las crucetas con 

respecto al eje transversal teórico de la torre. 
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Donde las tolerancias indicadas más arriba no se cumplan, será desmontada la torre 

y remontara correctamente las torres sin costo para el propietario 

4.3 Vestido de estructuras 

Se le llama vestido de estructuras al trabajo de instalación de las cadenas de 

aisladores que utilizan en líneas de transmisión eléctrica para evitar la inducción o arco 

eléctrico entre los conductores y la estructura, a continuación se describen los pasos a 

seguidos para en montaje de la ferretería en la torre (6): 

- La cadena de aisladores más herrajes, se armó en el suelo.

- Se comprobó, antes de izar la cadena, que los pernos estuvieran apretados, los

pasadores abiertos y los "platos" de los aisladores limpios. 

- El estrobado de la cadena se hizo por el tercer o cuarto aislador a partir del extremo

superior y protegiendo con madera los aisladores contra el roce del estrobo. El atado fue 

hecho de forma que la cadena tenga una cierta flexibilidad en su parte superior para 

facilitar el enganche en la cruceta. 

- Al inicio de la maniobra de elevación, cuando la distancia del extremo inferior de la

cadena estuvo, con respecto al suelo, entre 1 y 1,50 metros, se montó la polea que sirve 

para el tendido posterior de los conductores o cable de guardia. 

- La tracción para la elevación se realizó con winche autónomo estrobado fijo al suelo.

- Al llegar la cadena a la proximidad de la cruceta, el operario que la recibió e instaló, dio

las instrucciones para una aproximación cuidadosa e indicó cuando se debía detener el 

winche para proceder al enganche. 

- El operario en punta de cruceta instaló el grillete en el casquillo de punta, para el

afianzamiento definitivo de las cadenas, ordenando a continuación el destense del 

estrobo de elevación. 

- Los conjuntos de suspensión debieron armarse e instalarse de acuerdo a las

instrucciones del fabricante. El apriete que requirieron los pernos componentes de los 

conjuntos de suspensión y de anclaje debieron alcanzarse por medio del torquímetro 

calibrado. 

- Con la cadena ya suspendida se procedió a liberar la cadena de aisladores del winche.

- El estrobo se bajó con la ayuda de las cuerdas de servicio, en ningún caso se soltó en

caída libre. 

- El orden de subida de las cadenas fue siempre por la cruceta más elevada.

- Al momento de izar las cadenas de aisladores, se evitó cualquier contacto de éstas con

la estructura, para esto se debió instalar una cuerda auxiliar (viento) a la cadena de 

aisladores, la cual fue maniobrada desde el piso para evitar daños por golpe a los 

aisladores. 
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4.4 Tendido y flechado de cables OPGW y conductor AAAC 

El propósito de este procedimiento es establecer un sistema de trabajo en el proceso 

de tendido de cables de Fibra óptica aéreos en Líneas de transmisión de energía 

eléctrica [7]. 

Antes de describir el proceso constructivo en las subsecciones siguientes es 

necesario resaltar las actividades previas y requisitos para inicio de la actividad. 

Las actividades Previas al inicio de tareas de ejecución son. 

- Realizar la charla de 5 min. antes de iniciar las labores y registrarla.

- Realizar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecer las medidas

preventivas para controlar los riesgos identificados, quedando registrada en el formato 

establecido "AST". 

- Asegurar que todo el personal participante cuente con sus equipos de protección

personal en buen estado y adecuados a las tareas a realizar. 

- Todo trabajador que vaya a realizar trabajos en altura deberá realizar una inspección de

pre-uso de su equipo de detección de caídas, la que quedará registrada en el formato 

entregado, esta inspección debe realizarse todos los días previo al inicio de sus 

actividades. 

- Conocer y repasar el procedimiento establecido para la ejecución del trabajo a realizar.

- Inspeccionar el área de trabajo, verificar la operatividad de las herramientas y equipos

de trabajo a utilizar antes del inicio de sus actividades. 

- Contar con la aprobación del trazo y replanteo de los trabajos a realizar.

- Señalizar el área de trabajo con malla de señalización y letreros que indiquen: "Cuidado

caída de objetos - no pasar" 

- Conocer el Plan de Respuesta a Emergencias, difundido con anterioridad.

Los requisitos para el inicio de actividad son: 

- Para la ejecución del tendido de conductores es necesario que todas las estructuras

hayan sido previamente revisadas (verticalidad, torsión, torqueo de pernos). 

- Antes de iniciar los trabajos, todo el material debe de estar almacenado en un lugar

estable libre de contaminación ambiental, corrosión e higiénicas, tomando las debidas 

precauciones a fin de que el material no sufra ningún daño. 

- Dejar la cubierta protectora intacta en la bobina de OPGW hasta que esta llegue al sitio

de instalación. 

- Se realizará la prueba reflectometricas en carrete para verificar los valores de

atenuación y longitud de cada bobina de cable OPWG antes de su instalación. 

- Para verificar su correcto funcionamiento se realizará una prueba en almacenes de los

equipos y herramientas a utilizar.
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- Verificar que se dispone del material completo a instalar, así como todo el equipo

necesario para la realización de los trabajos. 

- Verificar los planos de instalación de materiales y recomendaciones de los fabricantes.

- Verificar e interpretar los planos de tendido de los tramos aprobados.

- Acondicionar las plataformas de tendido.

- Preparar anclajes (cáncamos) para los equipos de tendido.

- Verificar el estado de las poleas para el tendido.

A continuación se desarrolla las actividades del Proceso Constructivo. 

4.4.1 Instalación de pórticos de protección 

Constó de lo siguiente: 

- Se instalaron pórticos temporales de palos de eucaliptos de 8" y 4" x 8 metros en

aquellos sitios donde la línea atravesaba rutas de tráfico importante, líneas de distribución 

o telefónicas, construcciones, carreteras de accesos, etc.

- Se colocaron los pórticos en aquellos lugares donde por causas del tendido de la

cordina y del cable OPWG y conductor AAAC, no se alcanzaba una altura libre de 

acuerdo a las especificaciones, a fin de evitar los roces del conductor con el terreno o con 

vehículos. 

- Los pórticos fueron desmontados una vez terminados los trabajos de flechado,

engrampado y anclado del cable OPGW y conductor AAAC. Los pórticos tuvieron la 

señalización de seguridad respectiva (pintado de pórticos con colores rojo y blanco). 

4.4.2 Transporte de Carretes de OPGW 

Constó de lo siguiente: 

- La carga y descarga de las bobinas se efectuaron con grúa y utilizando un eje de 2 ½" x

2 metros. 

- Durante su traslado los carretes estuvieron sujetos y amarrados a la carrocería del

vehículo. 

- Los carretes debieron ser transportados siempre en posición vertical (eje del carrete en

la horizontal) con las extremidades del cable firmemente fijadas. 

- Se procedió a inspeccionar cada carrete después de su transporte y posicionamiento en

las plazas del freno, para verificar el buen estado o daños que pudieron haber ocurrido 

durante el transporte. 

- Bajo ninguna circunstancia los carretes se almacenaron bajo su cara lateral.

4.4.3 Instalación de poleas de tendido 

Constó de lo siguiente: 

- Se verificó el estado de poleas, tanto en sus rodamientos, como en el recubrimiento que

tienen estas. Se verificó si las poleas poseían el diámetro solicitado por los fabricantes de 
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OPGW (550mm) y AAAC (650mm). 

- Los canales de las poleas fueron forradas con neopreno u otro elastómero. Este

recubrimiento fue revisado constantemente para asegurar que se encontrara en buen 

estado. 

- Antes de ser colocada la polea, se verificó el ancho de esta, para ver si el deslizamiento

del giunto puede pasar sin problemas. 

- Se instaron las poleas mediante estrobos de½ x 1 metro usando tacos de madera de 4"

x 4" x O.SO cm en cada una de las torres de anclajes, sujetándolos a la torre con ayuda de 

un grillete de 5/8". Todo esto con la finalidad de evitar daños en las estructuras. 

- En todas las estructuras se colocaron las poleas para el paso del tendido de la cordina y

posteriormente el de la fibra óptica, en la parte superior de la estructura. 

- Para el cable OPGW se tomaron en cuenta las siguientes dimensiones de poleas:

o Para estructuras tangentes, el diámetro mínimo para las poleas debe ser de 550mm

de diámetro. 

o Para estructuras en ángulo mayor a 15 grados y estructuras de salida y llegada, el

diámetro mínimo para las poleas debe ser de 550mm de diámetro. Estos diámetros están 

basados en una tensión máxima de tendido igual al 20% de la carga de ruptura del cable 

de fibra óptica. Una reducción en la tensión de instalación permite el uso de poleas con 

un menor diámetro de canal. 

o Para estructuras con ángulos mayores a 45 grados es necesario el uso de poleas

dobles con diámetro mínimo de 550mm. 

- Para el conductor AAAC se tomaron en cuenta las siguientes dimensiones de poleas:

o Para estructuras tangentes, el diámetro mínimo para las poleas debe ser de 650mm

de diámetro. 

o Para estructuras en ángulo mayor a 15 grados y estructuras de salida y llegada, el

diámetro mínimo para las poleas debe ser de 650mm de diámetro. Estos diámetros están 

basados en una tensión máxima de tendido igual al 20% de la carga de ruptura del cable 

de fibra óptica. Una reducción en la tensión de instalación permite el uso de poleas con 

un menor diámetro de canal. 

o Para estructuras con ángulos mayores a 45 grados es necesario el uso de poleas

dobles con diámetro mínimo de 650mm. 

4.4.4 Tendido o lanzamiento de cordina 

Constó de lo siguiente: 

- Verificar todos los caminos de accesos hacia el tramo de tendido, a fin de determinar el

sentido del lanzamiento de las bobinas de coordina. 

- Extender la cordina desde los equipos a lo largo de las estructuras en donde se
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colocará el cable OPGW, siendo instalados en cada una de las poleas de cada 

estructura. 

- Para comenzar con el jalado de las cordinas, las bobinas que la contienen estuvieron

instalados sobre las cunas, a fin de permitir un mejor desenvolvimiento de la coordina de 

acuerdo al jalado del personal que lleva la punta (puntera). 

- Se mantuvo la comunicación por radio entre la persona que dirigió el jalado, la puntera y

la que maniobra la bobina colocada en la cuna. 

- Se paró a medida que se hizo el extendimiento del cable cordina y luego de sobrepasar

la torre en aproximadamente el doble de la altura de apoyo de las poleas, con la finalidad 

de colocar la coordina dentro de las poleas de tendido, antes de recomenzar la operación 

en dirección de la torre siguiente. 

4.4.4 Transporte y colocación en las plataformas de tendido de las bobinas 

Este procedimiento tiene por objeto evitar la mala manipulación y colocación de las 

bobinas de fibra óptica. Constó de lo siguiente: 

- Para el carguio, descarguio, y transporte se consideraron las recomendaciones dadas

por el fabricante. 

- La cubierta de madera de los carretes permaneció en su lugar hasta que éstos fueron

montados en el soporte y éste se encontrara en posición para el tendido del cable. 

- Las estaciones de tendido fueron determinadas previamente estableciendo el lugar más

apropiado de estacionamiento, teniendo en cuenta la geografía del terreno, volumen de 

los equipos, disponibilidad de accesos y facilidad para el halado del cable de fibra óptica 

y de la longitud de cable que contiene cada bobina. 

- Los equipos se ubicaron a una distancia de dos veces la altura de la torre. Es decir la

ubicación de los equipos debe estar alejado de la estructura mínima una proporción 2: 1 

entre las distancias horizontales entre las máquinas y las estructuras. 

- Una vez determinada las estaciones de tendido, se cerró y señalizó el área de trabajo

mediante el uso de cintas de peligro. 

- Para afianzar el huinche y el freno al terreno se utilizaron cáncamos de fierro liso de 2" x

1.20 metros y bloques de 1.02 m3 y 2400 kg. 

- La preparación de los "cáncamos", muertos o bloquetas fueron supervisadas por los

operadores de los equipos quienes indicaron el lugar a enterrar los "cáncamos" o 

muertos. Los "cáncamos" fueron reemplazados con un bloque de concreto. Muerto de 

eucalipto de 2" a 1 O" x 1 .2 metros, cáncamos de fierro liso de 2" x 1.20 metros y bloques 

de 1.02 m3 y 2400 kg. 

- Los equipos winche y freno tuvieron que ir anclados a muertos o bloquetas.

- Los equipos debieron utilizar tierras viajeras en el cable de fibra óptica a medida de que
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éstos salían de la máquina. Adicionalmente utilizaron un sistema de Puesta a Tierra 

conectado a la máquina. Todo esto con la intención de proteger al personal del tendido, 

en caso el cable entrara en contacto con un circuito energizado o sea energizado por 

inducción desde un circuito paralelo o reciba una descarga eléctrica atmosférica. 

- El huinche utilizado poseía un sistema de seguridad que permitía programar el equipo

ante sobre tensiones, el cuál bloquea la máquina cuando las tensiones de jalado son 

mayores a las tensiones programadas 

- El freno tuvo un diámetro mínimo de sus tamboras de 80 veces el diámetro del OPGW o

1200mm de diámetro. 

4.4.6 Lanzamiento bajo tensión mecAnica del cable OPWG 

Constó de lo siguiente: 

- Se calcularon las tracciones mínimas en cada tramo de manera que el cable no sea

arrastrado contra el terreno o los obstáculos existentes. 

- Se determinó el esfuerzo mecánico del cable en cada una de las estructuras en el

extendimiento a fin de no exceder la tracción admisible del OPGW. 

- Se verificó existiera comunicaciones vía radio, entre los operadores de freno winche e

intermedios ubicados en las torres de suspensión. 

- Se procedió a conectar la punta de la cordina al huinche mediante el uso de giuntos

giratorios. 

- Por el lado del freno mediante el uso de una media puntera de acuerdo al diámetro del

cable se conectó el cable cordina al cable existente. 

- Una vez que salió el tramo de cordina que fue lanzado desde el freno; se colocó una

media puntera para poder conectar el nuevo cable OPGW o conductor AAAC. 

- Se colocó un solo dispositivo antitorsión a la salida del cable OPGW o conductor AAAC

de la estación del freno. Al terminar el extendimiento del cable se colocó otro dispositivo 

adicional cuando fue necesario. 

- El freno fue del tipo multicanal. Todos los canales debieron encontrarse en buen estado

para impedir dañar el cable. 

- Se inició el jalado de cordina desde el equipo de winche, el cual en coordinación con los

intermedios se procedió a elevar y tensar la coordina. El cable de fibra óptica fue jalado 

por intermedio del cable cordina. 

- Con la ayuda de los intermedios, el freno y winche coordinados, se llevaron a una

determinada tensión el cable, de tal manera que este no rozaba con el suelo o de lo 

contrario que no estuviera demasiado elevado y se salieran de las poleas. El término del 

tendido del OPWG o AAAC se realizó una vez que el cable estuviera extendido desde el 

freno hasta el winche sobre todas las poleas intermedias. 
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- Se contó durante la ejecución de los trabajos, con una adecuada comunicación entre los

operadores de winche y freno, así también entre las personas ubicadas estratégicamente 

en posiciones intermedias del tramo de lanzamiento Qntermedios), de forma que frente a 

la ocurrencia de algunas contingencias (descarrilamientos, bajas alturas de los 

conductores, etc.) se informen para tomar las medidas correctivas necesarias. En este 

sentido se dispuso de radios base para los operadores de los equipos de tendido, y 

walkie-talkie para los intermedios. 

- Tanto la máquina de tiro y la de frenado debieron ser capaces de mantener la tensión

recomendada en el jalado, incluso estando detenida. El sistema de jalado y frenado debió 

operar suavemente para evitar tirones y sacudidas repentinas del cable. 

- La tensión de jalado del cable de fibra óptica debe estar entre el 14% y el 18% de la

carga de ruptura del cable. Esta tensión debe de mantenerse constante y se debe 

garantizar que tanto los dispositivos antitorsionales como el cable, permanezcan a una 

distancia segura del suelo. 

- La velocidad de jalado debió ser disminuida considerablemente cuando un dispositivo

antitorsional se acercara a una polea, con el fin de permitirte a éste un paso suave a 

través de ella. 

- Las maniobras en los trabajos de jalado fueron coordinados por los operadores de

winche y freno a fin de evitar cualquier incidente. Una vez que los cables se encontraran 

templados a su tensión final, se usaron comealonge de OPGW, para el aseguramiento de 

las grapas de amarres y suspensión. 

- El comelón de OPGW solo puede ser reemplazado por una mordaza de anclaje o

retención adecuada. 

Fig. 4.9: Lanzamiento bajo tensión mecánica del cable OPWG 

4.4. 7 Flechado del OPGW 

Constó de lo siguiente: 
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- Solo se empleó come along (rana tensora) diseñados para cables OPGW.

- Se realizó tomando en cuenta los datos que indica la planilla del tensado proporcionado

por el área técnica. Los cables se tensarán midiendo la flecha que deben tener a la 

temperatura que se trabaja. 

- El termómetro se situó en la torre a una altura mayor a los 12 metros del suelo.

- El termómetro se leyó después de 15 minutos de haber sido colocado el sitio indicado, e

inmediatamente antes de iniciar el proceso de flechado. 

- Las mediciones de flechas se hicieron, en el vano elegido en el plan de tendido y luego

se controlarán en 2 vanos cada 6 estructuras o en 3 vanos de cada 12, incluido el vano 

que se usó para tensar. 

- Respecto a la tolerancia en la medición de las flechas, se permitió una diferencia

máxima del 1 % con respecto a la flecha indicada en tabla. 

4.4.8 Retención y Engrape OPGW 

Constó de lo siguiente: 

- En las torres de amarre al realizar la maniobra de retención del cable OPGW, se utilizó

dos tricos de 1,5Tm, estrobos de acero o eslingas y dos come along (ranas tensoras). 

Para realizar esta maniobra se utilizaron escaleras provistas de gancho evitando que el 

operario salga directamente al cable y en todo momento con su línea de vida. 

- En las torres de suspensión para realizar el engrape se utilizó dos tricos de 1,5Tm y dos

come along (ranas tensoras) (Figura 4.1 O). 

Fig. 4.10: Engrape 

4.4.9 Empalmes OPWG 

Constó de lo siguiente: 

- Los empalmes del OPGW fueron realizados en las estructuras al contrario de lo que
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ocurre con el cable de guarda convencional, que puede ser empalmado en medio de un 

vano. Al instalar el cable OPGW fue necesario dejar del orden de 1 O a 20 metros de cable 

adicional, desde el suelo, en las estructuras de empalme. 

- Esta actividad fue realizada por personal altamente calificado y en concordancia con las

especificaciones técnicas del producto. 

- Los empalmes fueron realizados utilizando una máquina de fusión y a continuación

serán cubiertos por elementos de protección. 

- Los empalmes fueron dispuestos en organizadores, los mismos que estuvieron

montados en una caja de empalme metálica, del tipo intemperie. 

4.4.10 Ejecución de Empalmes AAAC. 

Constó de lo siguiente: 

- Previo a la ejecución de empalme en campo se realizó un empalme de prueba en

almacén, luego realizar la prueba de continuidad y el corte de este en forma lineal y 

transversal, para determinar el compactado del área comprimida. 

- El empalme se realizó cuando la unión de los conductores hayan pasado la tambora del

freno, el cual se realizará mediante maniobras por personal experimentados. 

- En el proyecto se consideró la realización de los empalmes en el vano donde estos se

ubicarían finalmente, para ello se procedió a bajar los cables hasta el nivel de suelo, en el 

caso que los extremos a empalmar caen muy cerca de una torre, se bajarán los cables 

junto con la polea que los sostiene en la estructura. Se sujetaron los cables a empalmar 

por medio de morsetones y aparejo para liberar los extremos y retirar las medias de 

empalme. 

- Los empalmes fueron a compresión y se ejecutaron con prensa motorizada y dados de

dimensiones adecuadas, de acuerdo a las indicaciones dadas por el fabricante de los 

empalmes de conductor. 

- Previo a la compresión, se tomaron medidas del empalme como es el diámetro y

longitud luego se incorporará al empalme la pasta antioxidante. 

- Terminada cada compresión y eliminadas las rebabas, se verificaron las dimensiones

finales y alineamiento del empalme de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

- Durante la ejecución de los empalmes se garantizó la continuidad eléctrica entre ambos

extremos de los cables, evitándose que el operario quede en serie eléctrica con los 

mismos. Así mismo, se instaló (en el vano a empalmar) un sistema de aterramiento 

adecuado con la finalidad de proteger al personal involucrado contra eventuales 

descargas por corrientes de inducción en la línea. 

4.4.11 Tensado y Flechado de los Conductores. 

Constó de lo siguiente: 
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- Se realizó mediante los datos que indica la planilla del tensado proporcionado por el

área técnica. Los cables se tensaron midiendo la flecha que deben tener a la temperatura 

que se trabaja. 

- La temperatura se midió con termómetros fabricados para tal efecto, el mismo que se

compone de un bulbo de aluminio que imita la superficie y la formación de un conductor. 

Para la correcta lectura y aplicación de la temperatura en el flechado, el termómetro se 

situó en la torre a una altura mayor a los 12 metros del suelo, que equivale a la altura 

promedio de los conductores sobre el terreno. 

- El termómetro se leyó después de 15 minutos de haber sido colocado el sitio indicado, e

inmediatamente antes de iniciar el proceso de flechado. 

- El tensado se realizó en un conductor por vez y fue controlado mediante el uso de un

instrumento topográfico de precisión. 

- El topógrafo indicó por radio a los operadores de los aparejos en el anclaje provisorio

del cantón la maniobra a ejecutar para elevar o bajar el conductor en proceso hasta 

colocarlo en flecha. 

- Las mediciones de flechas se hicieron en el vano elegido en el plan de tendido y luego

se controlarán en 2 de cada 5 vanos, en 3 de cada 11 vanos o en 4 de cada 23 vanos; 

incluido el vano que se usó para tensar y así respectivamente, estos vanos estuvieron lo 

suficientemente lejos uno del otro para permitir una verificación correcta de la uniformidad 

de la tensión. Tolerancias: 

o En la medición de las flechas, se permite una diferencia máxima del 1 o/o con respecto

a la flecha indicada en tabla 

o La flecha de cualquier fase, con respecto a las otras, no debe diferir de 100 mm

- Para realizar la maniobra de anclaje y "encabezado" de las cadenas de aisladores se

instalaron escaleras de anclaje de aleación liviana (ver fotografía). 

Fig. 4.11 Escaleras de anclaje de aleación liviana 
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- Durante el desplazamiento del personal por la escalera de anclaje cada operario fijó su

línea de vida a la escalera cada 1.80 m. mediante el uso de eslingas cortas o cintas de 

anclaje o cintillos (de aprox. 0.60 m.) con un mosquetón por el que pasará la línea de vida 

con una capacidad mínima de 2500 Kg-f, de tal forma que, se garantice un radio (en caso 

de movimientos pendulares) o altura de caída máxima de 1.80 m (ver fotografía). 

- Cabe señalar que, durante la actividad de flechado el personal operario se desplazó

únicamente por la escalera de anclaje instalada anteriormente. En este sentido, dicho 

personal debió realizar la cantidad de maniobras (instalación de las mordazas y aparejos, 

tensado de los conductores, etc.) necesarias para recuperar el conductor sin tener que 

ingresar a la línea (desplazándose por la cadena de aisladores y/o conductores). 

Fig. 4.12: Desplazamiento por cadena de conductores 

4.4.12 Engrapado de los Conductores. 

Terminado el tensado y flechado de cada tramo se procedió al engrapado de los 

conductores en torres de suspensión. 

a. Preparación de los Cables

- Los operarios bajaron hasta la altura de las poleas mediante el uso de escaleras de

aleación liviana, provistos de ganchos de acero. 

- Se ubicó el punto de contacto del conductor con la polea a partir del cual se midió y

marcó en el conductor el offset indicado en la tabla preparada correspondiente. Esta 

marca, corresponde al eje de la grapa de suspensión, el mismo que debe coincidir con el 

punto medio de las varillas de blindaje. 

- El máximo desplazamiento longitudinal a la línea del extremo inferior de la cadena de

suspensión respecto a su posición vertical será de 2% de la longitud de la cadena. 
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b. Instalación de Amortiguadores y balizas.

Los amortiguadores fueron instalados de acuerdo a las cantidades y distancias

especificadas en la respectiva planilla. 

Las balizas se instalaron en los tramos donde exista posibilidad de pase de avionetas 

con la finalidad de alertar al piloto de la presencia de la línea. La instalación se realizará 

según lo indicado por el área de ingeniería. 

c. Amarres y Puentes de Conexión

Constó de lo siguiente:

- En las torres de anclaje y/o ángulo, se procedió a realizar el amarre con refuerzo

cuando fue el caso, esto bajo la aprobación del supervisor de obra. 

- Se amarraron los cables al travesaño de la torre de retención mediante tirfors o tecles

de cadena con una capacidad mínima de 1.5 Ton. (uno para cada cable). 

- Se midió sobre los conductores la longitud de las cadenas de aisladores con todos sus

accesorios y se marcará sobre cada conductor la longitud a cortar. 

- Se cortaron los cables en la marca efectuada y se colocarán los terminales a

compresión en los extremos. 

- Se colocaron los terminales comprimidos (empalmados) de cada fase a las cadenas de

aisladores instalados en las chapas de torre. 

- Antes de retirar las maniobras el operario verificó la correcta ubicación de las chavetas.

- Se midió la longitud de los puentes de conexión (cuellos muertos), se procedió al corte

de los cables y a la colocación de los terminales a compresión, los mismos que se 

levantaron a la torre y se conectaron a los terminales de los conductores. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. Se presentó la metodología aplicada al montaje electromecánico de líneas de

transmisión de 220 kV teniendo como caso de estudio el proyecto L T 220 kV CHEVES

HUACHO. 

2. La metodología presentada condensa la diversa documentación creada (de la cual fui

parte) para asegurar la calidad del proyecto y la seguridad del personal, así como se 

complementa con la experiencia obtenida en el proyecto Cheves. 

3. En el trabajo presentado se resaltó la importancia que tiene el control de calidad en el

desarrollo de este proyecto, donde la construcción se ejecutó siguiendo las 

especificaciones técnicas, memorias de cálculo y normativa vigente aplicable para esta 

obra. Además, dicho control de calidad se realizó de manera tal que podemos asegurar 

que en cada etapa se cumplieron los más altos estándares de calidad establecidos por 

nuestra empresa 

Recomendaciones 

1. Las empresas deben de mostrar al mercado que está realmente interesadas en el

cuidado de las personas y el medio donde se ejecutan sus procesos productivos, 

implantando una política eficiente en lo que respecta a la Prevención de Riesgos y la 

Protección del Medio Ambiente. 

2. Las compañías que logran mejores resultados y se mantienen vigentes en el tiempo,

son aquellas que implantan dentro de su organización una política integral de Control de 

Calidad, Prevención de Riesgos y Control de Impacto Medio Ambiental, ya que estas 

disciplinas aunque parezcan ser distintas apuntan en la misma dirección que no es otra 

que afianzar la calidad del producto final. 

3. Es importante contar con procedimientos de trabajo para la ejecución de cada una de

las distintas actividades a realizar en el proyecto, ellos son una herramienta fundamental, 

puesto que por este medio se informa hasta el último elemento productivo, de una 

organización, de lo que se quiere lograr, cómo debe ser ejecutado y los riegos presentes 

en cada actividad; por lo tanto, al elaborar un procedimiento éste debe hacerse con la 
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máxima rigurosidad, ya que de esta forma evitamos pérdidas por trabajos mal ejecutados 

o accidentes no deseados.
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