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PB0I,0cO

Con la construcció¡r cle la ce.l¡etera a Br¡enaventr¡ra por IaE vlag Cal'l

Dagua - Iobogt¡enero y Br¡ga - Ca]-ina - Lobog¡rerrero, se fuercor cnear

dlo lf{¡cleos de vlvienctas a lo largo d.e estas, especlalne¡ite en eI co

rregimi.ento de troboguerrem, por tratarse de r¡r purto eetratéglco y

eq¡¡ÍcÉstalxte e¡rtre Las ciuclacles d.e Ca3i, Buga y h¡e¡raventr¡ra. Dado

el crec{niento tle esta población. Se man'rresú6 la neceej.alad, cle dotar

lo cle serv:icio cle energla eléctrica.

De 1g¡ral manera y clebicto a Ia proxl^uidact tte troboguerrero, se desa¡rro

1ló el coEeginiento tie Atr.urcela, tlo¡rcle se haIla ublcacle r¡ra Esta

cf& d'e Scnbeo tte l-a zona VI clel cÉsH.to cle Oleoductos ale EcopetroJo

mryr{festfoctose sjnila¡mente Ia necesicüacl. de eEte serrriclo.

Egtas cmt¡rlclacleg han venitlo solicltaclo a La GVC, cqo entLttad cm

petente La solución a este probrema, para lo cr¡sl se htcieron rog eE

tuctlos cle' predi eeño co¡responcliente, rtáo'rttose a co¡ocer estos ¡egt¡lta

ct'oE a las ccmr¡ridacles l¡ter€sadas, presentaatlo estaa ura tespr:eeta

aegBtlva, clebido al alto costo rler proyecto, o¡ra fiaacracró¡r se

acteLantarla tan EoIo por Ia CVC y !.os t¡sueriog.

ü#r¡idnd dufsnrvfr.r do 0cdddü
Degto BibbotroxIx



Pero ente la r¡rgente necesidacl dte la reqltzaqifu d€ egtas obrasr se

sostl¡vleron rer¡elones entre tllrectivos tte Ia CrVC, gobernacióor clel

VaLLe, Ecopetrolr X rePresentantes de I8 cmuriclaQ lo$ftánclose ta

bf.én La cmtrlbr¡qtfu cle Ia Gobernaclóur y EcopetroLr palna ger posi

b1e la eJecucS.ón.

xr



r[moulccr0N

Drtre log BrograaE cle lrfraestructura tle ur pale en vla cle tlesarro

1Io, como es eI caso tle Colombla¡ la electrlficaclh n¡¡al oc4,e rlr

Ir¡glar nrtry Íuportante.

I¡os benefi.cios gue rlr prograa d,e eLectriflcacló¡r nral tralga para

ul pals so¡r difícj.LeE cte calcr¿lar de antenano.

tros obJetlvos prllci¡rales cle la electrlflcaclón n¡ral se pueclen re

ELulr en LoE sigr¡lentes prartoe:

$tul¡lstrar energfa eléctrica a loE habitaate¡ clel ca,I,o.

!a electriclclacl cmo fi¡ents de ens¡gla, f,acillta ].a lat¡ottuccló¡r cle

nodumos equlpoe y sistenas téqrlcoE gue a¡rud,a a aurentar Ia pro

ductivlciad de ros trabaJos y er nivel ile vlda de roE capegl:xoE.

De acuerdo a Lo ater{.or, ge obserra que las j¡verslones hechag

ea electrlflcacifu n¡ral reperetrten en be¡reflclo cte Lae á¡3as r¡rba

Da9¡ stelTtigf,¡aclo neJores productos y evitatto probleoas cle cteEa

lrollo. Si biell es clertor gue La laversló¡r lnlcJ.¿I Dr¡ecle Eer crwrgi

de¡ablene¡rte arta y el benetlcLo'r.¡oed.tato reLatlvaote pegueño,



pués se trata cte flmlxlstrar energla eLéctrd.ca a usuar.ios cqfs cleman

d.a es nr4y baJa comparacla cm. Ia tle la'ciuclaQ adenás de encontrarse

bastarte d{sBersos con l-o que Ee obtiene r.ara bqJa clerrsldad tle poblia

cfó¡r (3o uflrarj.oE / l*2 en eI c@[ro cmtra 5oo usr¡arl o" ¡ WZ en Ia

ciudad) Io que fnplica qr.rc los costos de l¡Etolacló¡r por uguarlos

seax a[¡reciablenente mqyores en eI cau4¡o, cono es el caso de ].a elec

trlficació¡r :r.ual tratacla en el presente trabqJo.



1. ASSECTOS GE¡IENAIJES !E I-,A RECIOÑ

1.1 IOCAI¡IZACION DEf, IBOECTO

tL presente proyecto Ee encuentra locsl{zado en La zona centro y

me¿ia occiciental ctel VaILe cl,el Cauca haciencto parüe d,e dicho clepar

, taeato y de La vertiente tbl pacffi.co cle la Corctl.Llera Occlclental.

EEta ublcada a 87 Ue aprodnaaümente cle la ca¡rital d€I Yoller cc¡nu

afcado por uxa cartetera pavimentada en ú W hegta el gltio !fiaclro

ñal en Ia vfa que cld Buga cqnduce a Buensveatlua.

El proyecto beneficLará r¡ra á¡ea aproxJ.nattraneate cle 2o.0oo sag.

lrer¡eno este Berteneqlente a los nr.aricipioe ale Dar:Len, gestrepo y

Dag¡rg.

1.2 .AIf,Irt'D

Er groyecto no presenta altureg Barülcrrlameate eleved,as, varlado
l¡e aletectacts^E srtre lq T@ y 2.No mts sobre er nivel cle}¡mar.

trl¡gura cle las elevaciqaes i¡terr¡as de ra cuenca sobre pasan aqu€

Lla nás alta presed.eate indicaüry



1.' ORoGRAFT-A

Ia varlacióüx de 1.500 mts entlre las cotas nás baJas y náE a1tas, l¡

cllcatl¿s para el proyecto, clete¡sÍra gue egüe preeente r¡r rel:leve va

rlable, Brectmjnantemente acci.clentatlo y co. ftrertes Bencllentes, rela

clonatlo obrviaente, con las caracterlsticas Litológicas y morrf,oitiná

mlcas de1 área.

Sr general, en e3. proyecto se observa, clos. gracles foruas montañosas

con reI:leve caracterlstlco, relacÍonaclos con l¿g rocas utrbyacentes,

eEguistos o cllavase,s, contrastatlo ad.enás, en anbos cas(F, las áreas

¡¡ecublertas por genizss volcá¡ricas o por rocas altmente neteorf.zadas,

con regBecto a aquello que no 1o est&. IraE áreas recublerüas por Le

materlales in¿icaalos tienen relieves onrh¡.lacloE suaves, nlentras .gue

aguel-los que ao eEtfo recubiertoE pqr ellos pteesentan relleves gue

braclos y escar?aclos en ].oe qrales los procesoa erosivos actlra .coa

l¡te¡Eiclacl.

& el área clel proyecto Ee p¡esenta,, tablén ¡pqueñaE zoneE planas

o Ll8eraente f¡cIi¡aclas, rep:resentaclas por valles ah¡rialeE o colu

vlo a}¡vtales y por obsrice o conos a1unlqles.

1.4 EIDROGEAFIA

¡ecto eE mqtr uutrlclo y 6tá condlcio

nador a Etl vezr con eI cogleJo eLstaa orográfi.co del área aba¡cada.

1



Tal slstena l¡.lctrográffco esta clenol¡aclo por 4 gurgoe ¡rriaclpalee

cle a€uas: el rlo Dagua y su BrJ:rclpal trlbutarlo, eI rlo Bitaco, aI

cr¡al conflwen eI rlo G¡srtle y eI rfo Zabal¿tas.

El r{.o Dag¡¡a drena, al gr.¡r cle troboguemero, las parües celxtro occj.

clotar y Eur cleL Broyecto, esto es, la parrüe que le co:resp@cte ar

mr.utclplo cle Dagus. Este rlo nace aL sur alel proyecto, casl etr eI

ülvorcio dte aguas cm ].a cuenca tlel rfo car[, a¡riba cle gs, Barrar

do a r¡ro 2.OOO !r. s. D. III¡ y tiene en Ia zona egtudtacla r¡r surso sur

norüe encañonatlo y penctiente con ux r¡ecol*rlilo aprml¡nafu aujf. de

r¡ros 42 hs.

EL r{.o Daa¡s ¡eclbe nr¡teroEog aflluentes Dor mbes cte gr¡E márgenes,

glenclo los prf:eclpales los sl€r¡l.entes; por Ia nárgp¡r Jaquf,erdan eI

¡ío Jordfo de 19kns de largo, cwo curso le es casl paral€lo y recl
be cmo prfacipal. trlbutarlo eLdo sal.acto, y ras guebrail¡e, !a Es

pañola" tra Es¡ne¡alcla, MorgA, CocJ.neroe y eI p¡trnatr. por eu nárgpn

derecba, Ios prfaclpales afluertee ttel ¡io Da€¡tB sm Las guebrad,as

ne cbrinctq .ánblcb'¡nte, Er p'¡tñatr, contellar r¡a E@d'* llupla, se
Safael y Ag¡¡scatalr Xr ileecle hrego, el rio Fitaco. .

!a extensa zo¡¡a cornegpondteute al nr¡rlciplo de rra 6Lubre, al gtr
ile le cufluencla en er rlo Grande, ee clrenad¿ por eL río BÍtaco.

Bete r1o, de uroe 33.5we de curoo, nace en er eLtlo ttonde cofacl
d¡e et dlvo:rclo d,e agr.¡as de Las curincas yr¡bo - .0¡roJ¡oho.d,o¡ aguaca

tal y ALto Dag¡¡ar a 2.ooo n.B.n.tr[¡ y reclbe el ¡1o G¡ancte a la altr¡¡a



cle l-a cota 80O y eI rlo ZabaLetas a ]a altr¡ra d€ La cota ?OO, rlo
este últfno que d¡en¿ 1a nayor parte'd.el proyecto.

EL rlo Bltaco, en su curso swFnorte, pencLlente y encañonacb, reclbe

tabién las agt¡as d.e j¡nrmerables quebractas, de las cuales la uás

faBorüste [ror gu extensl6¡r y cauda]- es ra guebracla pevaE (te.¡ mE

de curso)r Qüe nace en le zona de Montafittea. gL rlo Bltaco confl¡¡re

sl rlo Dag¡¡s cerca a la l.ocatidad cle trobog¡rernero.

El rlo Grand.e, tle c-urso este-oeste, rlo este de TI .j les cle cr¡¡so

se forman por Ia cuf1r¡encie cle aguasr E Ia altr.nra del. si.tlo cte trfo

zabi.que cerce a Fregeda, cte las quebrarl¡p El ranbor y Er calni

tal y el rlo Ecmerito, gue nace¡r ur poco abaJo cler cllvorclo de a

SuaE c@ La cuenca tte V{es-![ecLlacmoa y 
ry"" Ia parüe gr¡¡oeg:üe

cleJ. nr.uricipJ.o de vges. ra parte noroccÍcle¡rtal cle este uuriciplo
es alrenad.a por el su¡so su¡rerior ctel rlo A€r¡eona y gr¡ prl¡cipat
tr:lbutarlo ( nargeer iaqr.rlertto) en la züa, la guebrad.a rr@s, a la
qr¡e cofrLr{re p8 su margen demcha La qr.rcbrada ssrta goga.

EL ¡{.o aguaonq d€ s h rte rongttue gr¡e trlbr¡ta al r1o Grede

Pe su nargEn clerecha en er slu.o cb sqarcedq al su¡ cb n@&r,

rksna al Eal1¡ clel un¡rLclpio cle viJes, tods ra zona orlental ttel

nuotclpLo cle Restrepo. &r n¡ qrso er río ag¡aoe ¡ecfbe Dor su

nergen izqulercta, entre otras, la gr¡ebrad.e rlaa ya mencLonada y la
qr.rebrada trfonte¡redordo¡ por la margEn de¡rsúrg loe mryorea trlbute
r:[oE clel Agrraoa s@, las e6braitgs Alto G[eIo¡ lt4lrca y Sa Sal



vador y los rlos Guabal. que d¡en¿ la parte $r-occfdrental cleL nr¡ri

clplo de Restrepo y el rlo Zabaletas, ae 14 hs de lorgttuclr eue dr€

na eL extreno no¡r.ocqitlentsL clel nr¡r1ciplo cle !a C\.ubre. EI rlo Za

baletae y alg¡¡rw de sus trlbutarios como la quebracla El fnaplche

tlenen ul stuso torrencial., caracterlstica esta por Ia clal esta que

bracts a¡le¡xaza Ia botca tte la cametera Buga - D¡enaventura a la altu

ra del puente de flr mimo ncmbre. lotlos los rlos y quebraclaE nencio

naclos tienen r¡r reLativo aburdante caudaL cturante todos los meges

deJ. d.o, pero rrl ehq csud^a1 es más ah¡ntl,snte th¡rate las épocas cle

J.lurria, por su ercañonaiento y cauce proñ.arcto Ia nayorla de tales

co¡rientes de ag¡¡a son cle d.tBicil r¡tiLizaclón para fi¡es de rega

,l:l O.

1.5 CLI¡IA

El cllaa se encuentra seriaente afectacto pe la va¡{etlacl de altitn¡

<tes presentes (7oo - looo n.e.n.m.); 
",. 

locarlzacióur. que dá cara

a Loe veroees vle¡rtos tter PacLf,Lco crrya d,lrecclón es slf pero qr¡e

aL t¡gr€sar al valle cleL cat¡ca pe el Bogr¡rón cte lfiadroñar toma

ur¿ direcctón l{If¡ su baJa precipltacióar prcneclia anr.ral¡ y, no obs

tante sus baJae precdpitaclones, su alto prcneülo tle hruedacl retstl
va ca algr¡nae zonas. Toclos estos contrastes factores cliaatológtcos

ae ateu¡nran, sin enbargo, ea slg ¿tterentes interacclones, por el
hecho princlpar cle encmtrapae ra neyor parte d.e la zcn,a en l¡ cleno

nf¡ad¿ zona d.e calrnas ecuatoriares, en ra gue, por ro ccm{.ur¡ la va



riaclón cle Ia tenperatn¡a es Brori-marlsnente tle 1'C por cada 10O ne

tros cle altr.ea. Dr general, eI clÍna de Ia zona varla cle cáIido

mW Eeco a med.io mr.y h{uedo ( o frlo nocteratb).

1.5.1 Semperatura

SegÚur IoE re€lstros cle las eetaciones clrnatológicas cle CIIC en Ia

qr¡ebrada el Querenal (l+SA m.s.n.m)i I,a Clmbre ( f .llO m.s.n.m) y

Restrepo (refo n.s.n.m) puetle obse¡:varse que ls t@leratu¡a media es

estable .or las zorr,aE cle elevación mecliao prmecticorclo 18.9' C en

eI Q¡ereual clurante 1.967 - 1978¡ 18.1' C er l¿ C\.ub¡e ( t.9gg -
1.967) y 19.5 'c en Res.t¡repo.(1.955 - 1.97r). D.ur&te +:967 - lyl9

el prmeclÍ.o cle Ia temperatr.ra máxi¡ra e¡r EL Qt¡e"€nal ft¡é cte ZT .1'C

y el tte la nlnLna d 12.4'C.

Pm debal o cle l¿s elevacioneg med,jas l¡clicaclag l¡s temgeraturas pro

med,fas son nás cáI;ldas¡ contrarlaeate, más f¡Las por encima rle el.

LIas. As1, por eJen¡rlo, e¡r la zona bqj a (zona lobo€¡¡e¡rero-Dag¡ts)

la taperatu¡a med-la es de 26'C, con tqDeratnras nÉrittqs En{,erlo

¡ed a ros 5o'c y m{rimas l¡ferlores a Los 2o'c. De ot¡os laelos,

l¡s parüeE gfu al.tasr en áreas cm altltudeE gtr varlan esrtre 1.800

y 2.NO m.g.a.m I¿ tenperahna meüa es de al¡ectertor de 1?'C.

1.5.2 Preclpltaci6¡r y bnLLLo Eolar

I



Ira precipitació¡r mual es baJa al el área. EJ-l.a fu6r en prmeclio,

de 791.4 -' en lobogUerero ch¡rante 1972-1978¡ cte 1.üft.7 m e¡r Res

treBo clr.¡rmte 1955-1975; cle 1.102.0 un en la C\.nbre ctnrante 1961- 19

67, V cle 1.503.0 @ en eI Qr¡eremal- ctr¡rate 196ü1!19. Estos datos .-

significan que l-a preclpitacló¡r amenta la BroBmció¡r con la altl¡ra

sobre eL nivel clel nar.

De otro laclo, del exfuen .d,e la precipitacióur nedla mengr:¿l para los

perloclos y sitioe l¡clicaclos , se obserri/a que en el área exi.sten ¿loE

perlotlos d.e neses más Llr¡rÍosos biear clef,i¡ritte, eI de MarzeAbril

![ayo y eI cle Oetubre-Nsvlembre, gue altonran con clos perlodos menos

I}¡rtose o sece: E]. cle Dicisbre-Drero-Febrera y el cte thalo-Jr.¡lio

.0goeto-Septienbre.

EI nes nás lluvloEo es de Octr.¡bre ( ZZg ¡rrr¡¡ en eI Qr:ereoal-¡ 156.1m

en lobogue:rero¡ 1t1.5 tm. en la Cl.ubre; y 144.1 ¡¡¡¡¡r en Best¡9po)/

a Eu Yezr el meE menos LlurrÍoso es el de Ere¡o (yl 
^ 

eor el Quere

eali 19.8 tm en troboguemero; 44.4 w, @, l-a C.rubre; y 5O.4 nm €n

Beatrepo.

IÉE meEeg cornegponcllentes a los perlod,os menog Llr¡vleos aon aque

LLos en ros que se presenta rlra mryor cü¡¡acih tte roe ttlae (trruo
sobr). .

Únintsi¿o¿ aulonomo ús 0rc¡üfltc

DOm Siblioteto
9

t;5.9 Erneclad relatlva



Fo obstante 1as baJas preeipitacioneg que Ee presentm en é1 áreq

e} prmed.io de la h{medad r^e].ativa es alto en las elevaclmes me

clias y superioree cte la corctillera. Asl, por eien¡rlo, ella prmeóló

q|[ a e]- Qr.¡ermar (1 .967 - 1978) , !fl|en La cl.ubre (t.9oo-t .967) y

81fi ea Restrepo (l .g55 -1 .g75).

r Ias partes nás baJas cIe 1a zona, ccmo €n I'obogualrero, l¿ hluedad

relativa es, en cablo, bastante bd 4 posiblemente en el orcle¡r cle

50 - ffi%.

'l.5.4.Vlentos

loE vi.entos Juege ur apapel unV i¡¡porüante en el áreq sienrlo loE

pred."nl¡antes aquelle que provienen. cleJ. Paclfico, con cEreccLóor gr¡r

oeste-noroeste ü¡rante el tlla y sun-norte a las tarcles, clraldo se

hacen nás rápidos. EgtoE rrlentos apa:sentenente t¡asporta alg¡¡raE

ea-les gtr ineiden el- nornal- ctesarro1-lo cte varlos ctrltivos, a 1¿ vez

$¡e parecen eJercer 18¡a clerta accl6n geca¡rte ¡egBñhFabl¡ cle cabl.e

cle toperatrna chrrate el. clLe.y d,e las concllcJ.onee ale seqlrcdad, que

se obse:rre. en l,a zoDA, como dre Jord.h y trobog¡¡e¡rero y €9x La zo

aa cle La tfiarLa.

1.6 .AtrAI¡IgIS GEOffiC$IOO

Er eeomralo el área puecte claed.tlcarEe cq!,o potacleluErte egtable.
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Sirr abargo, en eI área de }a ciuclacl cte DagUa y er la cell'etera trobo

guerrero-ZabaLetas se obseryan fenfue¡ros cle inestabfl:Ltlatl clryo g¡ado

varla de actÍva a Pstearci.al y se mrñ{fiestan en clegXl.zaie¡rtos cl€

Euelo y rocas en 1o lmpinatlog taluctes tte gtr vencl¡alaal.

los egtudlos realizados e¡r eJ- área señal¿n que Etr elevaclo grado

de clegradacfó¡r tlene como causa 'inmed:Láüa la actlyldad dlel hcnbret

La exBlotacióor cle qrltivos de malera lnpropiat la gaaderla extelrsl

va con sobrepastoreo l.a constrt¡cci6¡r tle car¡eteras d,e bal as eapecÍ

ficaclones, cuJros taludtes son obJeto de fácll cte8¡atlación; y eL exa

geracto moviniento cle tle:lras ahJrante La exBlotacl6¡r tie nl¡erales

(Uar.ritao caolJrr arcilla), deJ&rctose gr"actes excavaciones y calales

que trr[rca ba sl.clo rellenaclos Bor otro tlpo rte naterial y lae pr:a].es

sm Brofi.arlt-aclos con l.as agt¡as Ur¡rtas cle egcorgrtla.

1.7 IAqDüEFIoS UImnALS;

Ia naloria cle l¿s explotaclones nÍxerales aparecen sl¡ ürter€e eco

núnlco para ura explotacl6n a grm escala, reaL:l¿hclcse aque]-los erx

march¿ en forta arüesaaL y con g¡en deterlo¡rn tle loE q¡elos. IaE

prd.ncJ.paleg panlfestacloneg ml¡eralee so¡

1.711 Saudta

Aeociaals con a¡c:lUas, y cuJrog yaefnlentos al oeste ato Ls Clubre y

11



en La yentura (otre 3ltaco y ta Cbnbre), conetituyen ach¡¿luente

Ias exp3-otaciones ml¡erales nás Lnportantes.

1.7.2 .Arclllas

Qte repregentán J-oo yacinierrtos cle mqye extenElón y son cle va¡rlas

cLases. Aquetlas tte tipo comiente scnr explotacles para la fabrlea

clh ¡te tacl¡illos tle excelente calitlatl en l¡s celcsnLaE cle Dagua.

L¡as venas de caolbr (asociactas cm ba¡lrj.ta) ae La Clnb¡e y la Ventr¡

ra EoIt explotad.as Bara Ia fabylcación cle cerhlcag. Y laE árclllas

bLgn,cas y grises cle lléllavista sm mezclail¿s con eaol:i¡es en la fa

brlcacló¡r tte vaJillas y porcelanas.

1.7., ![aterlales d.e corstnrccih

tepresentadas por roca uuertq arenaa y cascaJo (extrafaos q l.as

vecüxclades dle Dag¡'¡a y Íologuorero)r X esqutstos grLses cerca del

Eloetro 55 cle l,¡ carretera h¡ga loboguenneror utlli¿ad.os en @nE
.:

tn¡ccl6¡r cmo encha¡rel.

1.7.1 Oro y plata

De las cuales se cÍte, ba]-lazgos tle veuas tlelgadas a eL cd,m ctel

rio 0abezes, cle rn¡¡ dlflc1l acceso.

12



1.8 SIÍTIASJON SOgI.Af,

Para eL aáIlsig cle la situacfón ctel á¡rea de ha toado l¡fo:macffu,

clel estudio cle l¿ lf¡Ídad de nanel o de cr¡encas alel alto DagUa eI

ctral com¡r:encle le mr¡ricipios de Daguar tra Cl.ubre, Bestrepo y YiJes.

1.8.1 ?obLació¡r total

S€dlx el censo de 1.975 y excluldas peqneñas á¡eas que le cores

ponclen en Los mr.rrJ.cipie de Totoco, Yr.ubo y Cal:L, Ia pobLaclfu' to

tal cle la cr¡ncs al-to DaS¡¡a trabla sitto de 36.7n person¿sr ée.las

cr¡aLes eL 52.{o (tZ.ooo personas) era urbana y eL 67.4 (z4.s7e

pewonal) nral, en base a la siguiente ttjstrih¡clón:

lfinl.c1Blw Ilrbane Rura].

Dagua
Ía Clubre
Reotrepo
ViJeg

5.4@
1.972
4.780

8.975
7.t15
5.162
,.026

14.fr
9.187

10.124
,.026

llotaL 12.060 24.678 56.120

I¡os estimacbs nuxlci¡taLes tle poblaclóüx del Dme para 1.980 l¡cllcaa

q.ue la poblacfón total anterior pudo haberse lred.ucd.cto en cerca de

tn5.7fi con rteEpectq a Ie de 1.!15¡ o *" en 1.175 pe¡rEo¡at: 428 Ur

bsrag y 747 n¡¡ales.
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Eeta ttimlnució¡¡ no habla sido r¡rjforme elr le varle nurLcfpios y

sus cog€sponülentes gectores Urbano i n1r".f . la població¡r llrbana ha

bla tllsj¡r.uitto senslblemente en la C.rmbre y Restr€Bo, a 1 .465 y 4.1

24 habitantes, respectivmente¡ este descenEo estl¡vo ccmpensado Bo?

r¡r llgero sumento dn la población Urbana tie Dagua, que habla pasad'o

a ser cle 5.O4, personas. Er cahlo l¿ poblaci6n nra]. habla ctlai

nuíclo en Da€Ua y Restrepo y babla ar.u.entado llgermerüe en Ia Cl¡nbre

y Vijes.

El m.álisis slgt¡lente sobre población se e¿rq¡xscnibe {¡eicaente a

la :r¡ra1 existente q. 1.973.

1.8.2 Pobl-acih n¡ral

Iras slgLülentes son las caracterlEticas grflcipal,ee de la poblsclón

ncal segln eI censo de 1.9Tit rie las clalea se dee¡rrentte 1¡ pregen

c1a rl¡e condiciones socÍal-ee insatlsÉactorlae.

DeI total de La pobl-ación n¡raL (Z4.S7e personas), eL 56.45 eores

Dmab al nr.lrlcipfo tle Dagua¡ eI 29 .A1[ * de ]a Clubre; eL 21.fi1 eL

tte Rest¡epoi y eL 12.fi at cte ViJes.

Ia goblaclóur n¡r-a1 masculbxa (lr.ZA3 persor¡as) lnep¡eoutal5.4 cte La

poblacdón n¡ral y Ia fenen'ina (11.395 Bersonas) eL 16.4, siend.o,

por tanto, cle 116.6 el l¡ttice cle masculi¡lclacl, Esta glü¡aclb eE

14



sensibleüEnte sinil¿r en los varj.os m.uricC.pJ.os.

Ira población de eeta zona eE ura población ntry Jovenr e¡r crrato

eL 46.# de éIla tiene menos cle 15 añe cte ed.ad, eL?8.5% eomegpon

tle a loe 
"algos 

tle etlad cie 15 a 44 años, y sóIo eL 14.6% repres€pta

a perscrlas de 45 aEos'y nás cle etlaci, Dr este {rlJino rangD de 6üad

se Bresenta r¡e lnclice de masculiniclad cle 142.3¡ m.ry El¡perlor aL

prmedio antes 1:rcllcado.

EL74.Bf" (le.+00 Bersonas) cle la población rr.ral 4q]rzsf,¿ es orlux

tto del d.eparüanento ttel Va11e, cornesBonttj.enclo asi ux 6.-,4 (O.Z1A

personas) a pobLación fumigrante. L,a prlnciBa1 de ésta proviene de

loe cteBarümentos cier cauca (g.l%), tfariño (r.ef), -Antioqu.tt (J.ú),

Calctas (1.>/") y RiEa¡aLaa (t .4). ta mer¡or proporción de j¡oigración

corresBonde a Rest¡eBo y Ia mryor a Dagua Jr es s{+'llar e i¡teaeclia
'ent:re las doE mteniores en tra Clubre y V¡Jes.

tra població¡r ¡r¡raL señ41ó r.ar gfaclo r¡elstlvqlsrte aLto cle eEtabiltdad

resi.dencia].: eI 5? .fi aeclaró heber vivido aIIl tocta s.r vlcta y eI

11.1fi ctr¡rerte nás cte 1o años pero menos de toda La lrlcra. De-. esta

nrerte, sólo el ,1$% de Ia poblaci6n srarLzacüa habrls vlvicto en ra

cuenca por lsr ticnpo l¡ferj.or a los 10 dos aeterloreE e la fecbs

clel ¡elativmlento censa]..

EL estaclo clfil de la pobraelón n¡ral de 12 años y uás drE eda4 re
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presentada Bor 15.176 persüras, fué eI siggiente: solteros 46.Úo¡

casados 7r.í"¡ uaión }ibre ll.1%i viüdoE 4,V/"1 separatlos o cltvorcia

clos 1 .4 /o y sirx i¡fgtasión 1.fÁ.

Eegfm su relaci&r tle gratlo de pa:ontescor la Boblaclh n¡ral tnrvo Ia

Elg¡¡1e¡rte cÉsürlbuc1ón:' Jefes de hogar, l6.fl¡ esposas(os) 11.Úrti hl

Jos (as) n.5/"¡ patlres o suegrc, o.fÁ; nj.etos ("ú >.4¡ otros pa

rlentes l.4q y otros personas no relacimsalas O.{o.

Las caracterleticas etlucativas cle Ia poblaci6n n¡ra1 fr¡eron f¡vesti

garlas co¡r reldció¡r a l¿s.20.644 persmas que se reBortaron cmo de

5 años y nás de etlad, con los siguientes re$rltados:

EL 2e.6fi (5.e95 personas) de d.icha población es asalfabeta. EI lnü

ce tle analtabetimo es lj.geraente más alto e¡r Dagua y Vijs que en

RestreBo y. la Cl.ubre .

DeI conJrnto rle Ia poblaclóur ann]izsds cte 5 años y nás cle eclaQ só

lo eI 1814 reportó asistenqla escolar, con clerüa nayor p:evalen

cla e¡r Restrepo y Dagua qrr en Ia Glubre y VlJes.

EL 28.616 cte las perEonas cte 5 doE y nás cte eclacl no babla recibicto

argúlx graclo tle l¡günrcción prjoaria, eL 3.fl[ cte seeulct]arj- a, eL e.1fi

cle eih¡caóló¡r lntermedla vocaclonal, eL e.rt cb ectucaci6¡r ncnalis

ta y eL o.lfi ae echrcacló¡r su¡rerior. EL /+. 1% (86, pereonas) no Snfo¡

nó al respecto.
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De Las 13.024 personas que:eclbierm l¡stnrccl6ar prJmaria, sóLo el

11.1y'" cr.¡¡só le 5 años ccmpletos, mientras que el 17.4/" cursó sóIo

primero, eL 8.0 % Aasta seg¡¡xdo 1 eL 26.9Á Uarta segtndo, eL 26.&/o

hasta tercer'o y eL 14.411hasta cuarto. EL 4.7% cte qr¡lenes cr¡|saron

primaria no jnform6 sobre eI {rltjmo año.; qr¡e aprobó cte la mim,a.

& cr.¡anto hace relación a car"aeterlsticas econfoicas cle Ia pobl-a

ción nrralo estas fueron investigad.as para la poblacióur cle 10 años

y nás edad, qre esturo representada pon 16.62, personas. Ies aspec

tos más salientes a este parülcular fr.eron los ei€ui¡ntes:

El 46.Z% (l.Agl personas) de este grupo poblacional se report6 cono

poblaci6ar econónica.enbactiva; el- 57.6/o (e.gOZ personas) como po

b[aeió¡r no eccur6-ic@ente activa; y eI 0.1/" (E perscnas) no 'j¡for

n6 a.t respecto.-

De Las 8.907 Bersonas categorfaadag cmo eoonhlce,nante inactlvas,

eL 1.$ vivfa cle sw rentas, eL O.fi corr€sponcle a Jub:ll.ade o pen

elonade, eL 28.ü/o a estuclJarrtes, eI 61 .616 a personas ocu¡raclas en o

flclos ctmésticos y eL 7.4% e persoT'as lncapacltailas Dara trabaJar.

De las 7.691 persouas ecoahicmente activas, eL 9a.fl (s.ggr perso

t -t t_ -aas) se encontraba ocu¡rado y e19.116 (Too perss'as) estaba cesan

te.

Sesl¡r su ocr.rpacl6ur, lae 6.991 personaE ocr:¡racüag categorizaron ael:
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nL 86.ú cono trabqjadores agricoLasr. el t.ql como trabaJaclores no

agrlcolas, eL Z.Tft como trabajadores tle los selsiclosr el 1 -$ cmo

profeslonal-es o técnice, eL O.1/"

plrbllcc superioresr eI 0.6fi cmo

cc¡no cmerciantes y vended.ores. EI

no lnfo:mó aL resp""to.

ccno directores y finclonarlog

persoral admi¡lgürativo y eL 1.V/"

4.4/o de este gt:upo poblacieal

Clasiflcadas por raoa de actividatt econfulca, las nimd 6.991 perso

nas ocupadas clasjficaron asl: activlclades no bien especificatlas,

4.5% ¡ agrj.cultr.ura.-. caza. silvicultura y pesea, Í%.€oi explotacifu

d.e mi¡as y canterag 1 O.1/o¡ j¡ciwtria mar:facturera, l.1fl¡ l¡dwtria

tte l-a corrstnrcci6nr, 1.7%; activid.ad.es conercialee, I .fÁ¡ transporte,

l.4i banca, O.1/o¡ y serrricios cmueales, sociales y personales,

4.1%.

Segfa su categorla ocr4racional, la població¡r oq¡pada (6.991 perso

nas) presenta ].a siguÍente d.istribución: obreros o J ornaleros, @ .6%

apleadlos, +.fiÁi patronos, I .5/"¡ trabaJattores i¡tt€BencülenteE, 8.4i

trabaJaclores f@lllares si:r reer.úaercación, 7,7Á¡ empl-eatlos tlmésticos

1.4¡ otros, O.$i y sln especif,Lcar, 15.5%.

Por lo qr¡e toca a pexmanenci.a ocr4racJonal, eL 68.S cle Iw ocupatlos

¡eportó haber t¡abaJado ttr¡rante totlos los 1O meaeg anterlees eI ryn

pattronmiento censal, mientras que el 11.4 Uaaúa trabaJatb EóIo

entre 7 y pneses, eL4.úer¡tre4 y6meseeyeL4.úentrel
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y 3 néses. 3I g.flo de los ocupadw no p:rcisó egta caracterietiea.

Er cr¡anto hece rela.ción de ingresos mensuales reciblttos por Ia po

bracióur ocr4ada, prácticmente ra nitact tte é11a, eL 49.4/o (r.+09 p""

scnras ), ros recibió en cuantia lnferior aI saranlo nlnjmo cle en

tcnces, conslderando apenas de subsistencfa, gue era (sin ali.neuta

ci.ón) de $600.oo en l¿ zona frla y tte 660.00 en Ia zona cáricla. El

26.7/o (t.eA+ pensonas) de los ocrpados recibió irgresos mensuales

conprend.idos entre $5ot - 1.ooo y sóIo eL 6.7fi:recibió ing¡ese me¡l

gtrales silreriores a t1.OO1. EI 17 .4o (1.ZOO personas) de lw oeupa

dos no i¡.fo¡nó sr:s jngr€soo mensuales, que puclieron ser altos, med.ia

nos, bqjos o muy bqje.

la poblaci.6n feneni¡a cte 15 años y nás cle ettatl cle Ia IIMC, representa

tada por 4.580 muJeres, repetó haber te¡riclo r¡r aLto l¡cH.ce tte fecr¡r

clidadr en base a su n{eero cle h'ijos nacfclos vivos. Ccmo ttato sobresa

Iiente a este parüicular cabe señalar que eL 23.Í[ d.e é].las l¡fctró
haber terrid'o 7 y nás hi.Jos naqidos rrlvos, 1a nqyorla Eobrerrlvientes.

1 .8., Ira viv:Lencla nuaL

EI censo cle vlvle¡rda tle 1925 reporbó La exlstencla cte 4.63{ vlvie¡r

tlas r:urales en er áreq crryas caracterfuti.cas prÍnclpales fueron¡

L,a clistrlbuci6¡r te¡ritorlal c1e las rrlvlen<lqs j¡f,qracles obecteció al
sfguiente ¡ntrón: Dagug t9.rt¡ tra cl.ub:¡e¡ 32.6fi¡ Restrepo, 18.1fii

Unissidod autonomo dc Ocdd.ntü

DePto Bibliofxo
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y Yijes 10.V/o.

BL 97.1% (1.7+O) de las viviendas estwo representado por casas i¡

tlepenüLentes y eI 6.7% restante por otros tipos tle vivientla así: a

partmeub os, A.4/"; cuarto o cuartos, O.1%; vivienala de clesechos, O.5%

viviendas en etüJicacitne no destinatlas para babitaci6ur, O.5%i ranchos

o chozas, +.4"i y viviendas en constmccióur, O.gfi.

EL g2.l% (+.zge) de las vivienflas estaba ocupado y el 7.# (2fi) s.

errcontraban clesocr4rad.as. De las viviendas ocr4radas, 4.O74 tr¡vieron

personas presentes aI momento del cerlso.

los material-es cle congü:rrcción de las 4.634 vlvienclas n¡rales aal-l

zaclas son hrenos en lo que respecta a tecJros, pero clejan que desear

con relación a pared.es exteriones y pisos asl:

Iros tec os del 79.4" cie l-as vivj-endas son de.teJa de bamo, el 74.1/"

cle teja de eternit o zj¡c y el- 1 .ú, a. phncha cle cernnnto o concreto

aL paso que eran cle paJa er¡ eI 6.4/" de las vlvientlas, cle clesechos

en eI 2.6y'o1 y otros materl.aLes en eI 4.9/o. Sob¡e eL 11 .# d" las vl

vien;Lqs no se obtuvo la i¡fo:maoi(¡:r comespon¿lente.

Só1o eI er1% (595) ae fas viule¡¡d.as estaban cons:nutctas cle naterial

tle ladrillo, bloque, ad.obe, prefabrj.cado o taDla Bieatla, mientras

gr¡e eI 71.4 $.E9 Íiyierr([sg) era cle bahareque, eL O.fi (4O vivien

das) ae guadua, y eL o.4% (le \Íivrenaas) de desechos. Et A.A$ (lol
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iflviend.as) tenla

no se discriei¡ó

paredes de madera, y

sobre el material de

sobre eL 12.4y'" (>l> uilriendas)

sus paredes.

EI 12.6% (¡ef ) cb las vj.viend.as info:mantes tenla piso de baltlosln,

cemento o lad-rilIo y eI 5r,5/" (2.+19 viviendas) ¿e madera. Pero, de

otro Lado, eI 22.4" (1.029) de las vivientlas tenla pisos de tig"ra.

nl fi.7% (¡+e ,rioiendas) no j-nfomó aL respecto.

DeI conjr,u:to de vivi.erdas .analÍaadas, s61o eI +7.5% (2.1S9) estaba

conectado a algf¡e tipo de acueducto :rnral, eL 15.5/o (625) a serricio

de alcantarill¿clo y eI 1}.6fr (+gl) a serriicio cle mergla el-éctrica.

Esta situacj-ón refleja ura situaci&l nuy cleficiectte con relación a

las posibiLiclades de conección de las viviendas a los sel:\ricios básÍ

cos intllcados.

De las viviend.as analiaad.as, eL 12.fi (¡O+) no i:rfo:m6 sobre zu nlme

ro de cr:artos, ar paso que er B.r% (H) ¿isponJa cre r¡r solo o;arüo,

eL24.4% lt.tes) cte ttos cuartos, e]-?a.4/o (t,zeo) cie 3-4 cr:arbos y e3.

16.7fr (?77virri"md.as) tte ci¡co o más cuartos.

1.8.4 tros hogares en eI área n¡ral

De las 4.w4 vivienttas ocr4nclas con Bersonas presenteu, eL 97.4
(¡.gef) estaba ocr4ratlo por ul solo hogar¡ eL Z.ú (BE vtvten¿as) pon

ctos hogaresi y eL O.fl (6 vtvrendas) por treg y náe hogares, para
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tm total de 4.169 hoqares i¡depenüientes suyas principales caracterfs

ticas son las sigu;ientes:

EL 75.46 a" l-os hogares ülsponla de ur solo c'uarto dmo clorrn:itorio,

mientras gue el 38.4% contaba con dos cuarbos d.estirados a este fin,

eL 23.f/" "* 3-4 cuartqs y eI Z.S, con ci-:rco y nás suarüos.

EI 92.1" d.e Iw hogares disponla dd. cocj¡a cle uso exclusivo y eL 1.ío

de coqi¡a de uso con¡rartido. Só1o el 5.4o de los hogares reportó

car€cer fu coci¡¡a y eL O.f/. no i¡Éonaó.

gL 52.4/" cle los hogares j¡Éonnó proveerse de agua a través de tube

ria cte r¡so exclusivo x eL 1 .7% mediante tuberla tle uso conpartido.

De otro Jad.o, eI abastecimj.ento de ag¡:a del resto de los hogares

two las siguientes fLrentes: rlo o manantial, EO.\fr; pozo o agibe;

,.4%¡ pila p{rb}ica, 1.2%; carro tanque, O.1%; aguas L]:t¡c ;-ias, 4.1/"

y otros medios, 4.6%.

El 15.6% d.e lcs hogares d:lsponÍa d.e servicj-o sanj.tario co¡rectado

a alcantarillado y el 7.1% a pozo sgtico. De otro lad.o, er 26.ú (1.

121) d.e los hogares clisponfa d.e sóro retri¡a y er 49 .a/" (z.oa8 hoga

rc-) carecla tte cr:alquiar tipo d.e seniici.o de este carácter.

DFJ. cor;iurto de hogares J¡fomantes, el 12.1% (so+) disponla de

(Lrrld.o eléctrico ¡nra fines de armbrad.o, mientras que el 7.7% (Elz

hogBres) usaba lfuparas cle gaso]-iaa o d.e petróreo para este propó
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sito y eL 8o.úo (Z.yA hogares) se altubran r-rricmente con velas.

Por 1o que respecta a. tBnencia cle la vilrientla ocupatla por Io hogares

la siü.¿ación ftré deI sigulmte orden: eL 59.4% 12.+ls) de tos ho

gar€s correspondl6 a propietarios cr.1ya vivienda estaba totalmente pa

gadas y er 1 .*, (le hogjares) a propietarios qr.¡e todavfa estaban

pagando zu vir¡:iend.a.

otras cond.icioneq de tenencria de ros hogares fueron 1as siguientes:

a:rend.atarios, 6.2/" (257h suLamendatarios, o.4" Oh ocu¡rantes

de hecho, 2.8/, (116); y meros sus.ufmctuarios, 29.Y" ll.ZZl).

De ros z.ri, propietarios de hogares, er 89. a/" nnanció su vivier
da con ?eqrrsos propios, eL 1.7% con préstaos d.eJ. rcr, eL o.Bfi

con préstaos del 3cII, er 1.5% con préstmos de otras entidad.es otl
ciales y el 5.*" p* otros meüios no especificados.

sóLo el o,y/o (38) de ros hogares anali-zaalos reportó prochrcir den

tro de elLos artlculos para la venta, sin especÍfi-car, enpero, er

carácter tte dicha producci6n.

1.e.5 Contlio.i-ones ale salubrittad

Mecliante una encuesta realj¿ad.a a principie de 19BO que i.nc\yó 281

hogares comesponüientes a 55 verertas y estaba bahi.tadoE por 1.5?g
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personas dete:minaron los

dad: el aspecto general

blaci6n nlral, pero s61o

para eI O.6ií.

sigu:ientes aspectos referentes a salubri

de salud es bueno para eI Et.1/" de la po

regular para el 16.3/" y menos que regular

El

en

general, alrecledor de 7/4 paytes de la poblacÍón presenta wr br¡

estad.o de higj.ene personal.

las enfezuedad.es más comures o frecuentes re¡rortadas durante la en

cuesta, tanto enf,re niños cmo entre adultos, fuerm : gripa, fiebres

anibiasis, dianeas, paludimo y p."u6itos. Para sóIo los ni.ños, se

infomó, adenás, Ia tosferjJra.

I,os hogares encuestados reportaron tener dificultades de acceso a

varios servicios de sarubridacl en el siguiente orden de na€nitud: a

puesto de salud, eL 523'Í; a un expendio de me&ieinas. el 7O3íli a

rm néd:ico, eI eg.V"i a una enfennera graduada, eL57.7ft; y, a uta

partera, eL 74.ú..

tra encuesta referid.a fue comprementada con ura ind.agacj.ón en er SS

sv sobre vacr¡racj-ó¡r, Ia cuar reveló que ch:rante ros añoE ?o d.icho

serri:icio adelantó varias cmapañas de vacuraci6ur nasÍva contra sar@

Piónr rrl:rrela, encafaritis, tubercurosis, porlo, rabia, clifteriq tos

ferina y tétano, en 15 veredas cle Dagua, 12 cle ra cl.ubre, 2 de viJes

y 2 de Restrepo en las partes cle estos nurlciple.
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1.8.6 Dotaci-6¡r de seryicios

tra situación referente a disponibilidatl de senricios socj.ales, conula

les y de desamollo político es relativaente satisfactoria en Los

cmpos de educaci6n prj¡aria y, aparentenente, d.e acció¡rcomltrral, pero

es bastante deficiente en otros aspectos de esta categorla¡

Dr Bomero Ayerbe existen tres ecuelas prinarias, 2 en cada r¡ro de

los n{rcleos de Sitaco, trcmritas, Pavas, sar sarvador y san pabro, y

sendas escuelas priaarias

cual fi.ncionaban en total

41 otros nhcleos cle la zona, en Ia
escuelas que en el año I-ectivo 1977-1978

en

5B

fireron atendid.as por 4.297 a]¡r:rtos entre niños y niñas. De esta mene

rar sóIo a 4 nhcleos poblacionales n¡¡ales carecen de escuela priaa

ria; tras Cme1ias, Sarta María, Cordobitas e l1ana. Hasta 1980 el Co

nité Departmentar de cafeteros der valre habla constnrld o 123 aulas

escolarest 51 en Dagua. 25 q Ia Cr.ubr"e, jO en Restrepo y 1J en Vi
j es;

En el c@po d.e capacitación :r.rar a Ia comuridad. hay dos desamo

LJ.os i.nportantes : u:r,o hace reracÍón ar prog@a de edtrcación voca

cional agrfcola inparüido por eI Centro htegrad.o tle Desamollo h:ral
(cr¡mn) de Restrepo, adscrito a la concentraci$n R¡:ra]. -agricola, Ju

Iio Fernánclez Me¿lina, constnrlcla por el Conité de Cafeteros d.e1 VaLle.

Este progrma of,rece hasta er 4q año,.' de bachirrerato ag¡lcora y en

1979 tuvo r.ura matrlcrüa de 213 ah.unqs.
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Xl seg¡.¡rdo desarsollo a que se h:izo mención hace referencia a un pro

gram.4 para s61o mujeres, d.e capacÍtación en el trabqjo, a través

deI Taller Industrlal Rural de Dagua, que hace parte del Grupo Cafete

ro [alleres Rurales de1 Valle ltda. ftr este taIler, excelentern¡nte

dotado, cerca de un centenar de mqj eres han sido asociad.as en forraa

cooperativa, y en éI tienen trabajo permanente altamente especializa

do y remu:erado, además de que cuentan con sezvicios complenentarios

de seguridad social y desarrollo hrzna¡o. EI taller de Dagua se espe

cializa en la confecci6n de vestidos de baño, ropa deportj-va y ropa

j¡rterior de señoras. EI valor total de su producción en 1979 fué de

87.6 millones y eI de la remr¡reración en efectivo recibida pog, sus

socias de $2.O millones.

Br Ia zona existen zelativas buenas oportunid.ad.es para eI segui.nierrto;

de estudios de bachj.llerato para 1os j6venes capesinos j¡rteresados

en é11a, en los sigu;ientes colegios: Gj¡nnasio Dagua, en Dagua y su sa

t6lite d.e er Querenal; Jorge Eliécer Gaj-tán, Nuestra señora de Ia con

solación y crxERr en Restrepo; Técnico csruercial san ?io xrr en T.¡a

Crmbre J¡ Jorge Robledo en Vijes. Generalmente Ia educación impartida

es sóIo hasta cua¡to año d.e bachillerato en los colegios satéIites.

Unicamente en 16 de los 55 núcleos rurales existen puestos de salud,

de los cuales alglrros se encuentran en nr.ry regular estado de dotación

flsica y de prestación de servicio.
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Ni:rgraro cle los n{-rcleos poblacionales

r.¡rr sltio especial aconclicionado como

nrales analizados cuBrrta

v 4fgu4.

Con excepción de wr n{ic1eo poblaclo

n{rcleos ser reportó ]a existencia

de los partidos tradicionales , o

(tuerto Dagua), e: todos los demás

de Ccmités pollticos de uno u otro

de acbos.

E: 46 nhcleo*.: poblados se j¡Éonnó Ia existencia de sendas j1urtas de

acción comunal, 29 de las cuales disponen de su propia caseta para la
celebración de sus varias actividades.

Dr varios núc1eos d.e la zona cafetera el Comité Departamental de Ca

feteros ha consbzr.údo carrchas decuadas para la recreación d.eportiva,

}a cual estj.mula, ade¡rás con asesoraiento permanente y la conducción

d.e corapetencias veredares; municipares e inte:mr.¡nicipares. Además,

en Restrepo ha ccnst:ru1do y nantiene en funcionaiento rna excelente

y mplia Colonia Vacacional.

Sr eI calnpo de se¡vicios ccmerciales y de carácter varios son notorios
los avances logrados en ra cmercializacj-ón de caf6 (wr poco más de

ra rnitad. de ra cosecha), d.e insrmos cafeteros y de rna serie iuportan

te de articulos de uso dméstico a través de ra cooperativa de cafi.

cultores d.e occidente del varle rtda (cAFroccrDE¡IIE) con sede en

Restrepo. A diciembre de 1979 esta cooperativa contaba con 6.0?5 so

cios, 99 enpleados, un capital pagado de 22,2 nillones, patrimonio
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de fi32.8 nillones y activos totales de $72.2 roillones; su voh¡nen de

operacaones en eI año j:rüicaclo fué de ftZe7 .'1 millones.

A{n cuarrdo en escala todavia limitadar tmbién ha comerwado a operar

la Central Cooperativa Cafetero de l,fercado y Producción ltda (l,mnCam)

en aspectos referentes a Ia ccmercialización cle producciones de carác

ter perecedero y de transfo¡¡nación agroirrdustrial de algr.uras produc

ciorres.

Dado, sin embargo, que CAtr'IOCCIXMITE y I,{ERCAT¡'E sóIo operan en }as po

blaciones de Restrepo, la Cr¡nbre y Dagua y en dos o tres sitios espe

clficos de acopio, }a situación de compra-venta de artlculos de consu

mo doméstico y de producciones locales deja que desear err Ia casi to

talirlad de los restantes n{rc}eo. poblacionales concentrados en eI á

rea. Só1o en 13 de ellos existen tienri.as-gfa¡reros de capacidad sufi

cienter mientras que 42 n{rcleos carecen de élIas. Esto obriga a sus

resj-dentes a vender sus productos y/o abastecerse de los artlculos

que requj-eren en las cabeceras municipales, con gran sacrifioio de

tienpo y esfuerao.

nÍngur:o de ros nhcreos n¡rales analj-zados se report$ Ia existencj-a

faruacia y sóIo e¡. uno se reg:istró Ia de restaurante.

Dl

de

Por 1o que respecta a serr¡icios

ponj-ble señaIa la existencia d.e

en 4¡ de red pluvionétrica en 5

i¡stitucj-onales, la i¡fo¡:naci6n dis
I

i€lesia en 14 nücleosr d.e cementerj-o

y de irspeccién de policia ert 32 ní
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cleos: 12 en )agua, 6 en la Cumbre, B en Restrepo, 5 en Vijes y 1 en

Yunbo.

1.9 XSIHUCTURA AGRARTA

tra actÍviclad agropecuaria constituye ra base de la economla d.e J-a, zo

na y está donj¡rad.a por Ia presencia del complejo latifr:ndio-ninj-fun

dior bqjo el cual dlcha actividad se adelanta conforme a rnétodos tra
dicionales en un meüio que, por otra parte, deja nucho que d.esear con

?especto a la capacidad agrol6gica d.e sus sueros. I,a actividad gana

d.era, de carácter -extensivo con una capacidad prmed.io actual de car

ga de apenas o.5 reses por hectárea, domj¡ra elpatr6n de uso de ra

tierra, seguid.a a mw largo trecho por ras de curtivos penna¡entes

-café, pIátano, caña de ez{rcar, yuca, bairano y algo de pj-ña- y de cur

tivos semestrares -maí2, frij or y algueas regr¡nbres, hortarizas y ver

duras como tomate, zapallo y lechuga-.

las defÍcj¡rrcias referentes a las nodalidades de orgarrj_zaciéur de l¿

producción difÍcultan eI adelanto de acciones enderezadas a Ia tec

nificación de rabores agropecuarias y originan utla mrry d.esigual dis

tribuci6n de los Jngr^esos. la situación de ros agricultores nás pe

queños y d.e los agricultores si¡. tiema es bastarrte p:recaria y ha o

rigirrado situaciorres de conflicto, en ra zona de estudio.

,I .10 SINTESIS GENERAI DE DIAGNOSITCO

Unirnidod Autonomo ds (}trídtnñ

l)epfo Eibl¡d.€o
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El área drenada por eI rÍo Dagua y srrs tributarios -los ríos Sitaco,

Grande y Zabaletas- amiba & lobogrierrero, con una superficie de

85.592 hectáreas, coresponde a Ia de ula región en proceso acele¡a

do de deterioro de Ia estructura fisico-bi6tica de la casi totalidad

de su extensión, como resu-Itado de Ia acción indiscrimj¡ada del hon

bre sobre r¡r meüio natüraI precarÍo. EI ro¡qpjüj-ento de Ia relación

vegetación-agua-suelo que se ha producido aIIl por su deforestacÍórr

masiva y eluso impropio de sus suelos contj¡ruará acentuándose sl no

se corrigen oportr.reamente los patrones de uso del suelo y de organiza

ciót'l y modos de producción, cltyos renc'limientos presentes se tradu

cen ert condiciones soclo-econórnicas mt4r desfavorables para e} conjur:

to d.e Ia población que habita la reg:i6n.

frr 1a gran mayorla de1 área se pr€senta una conbinaci6n j¡rfortunada

de factores bioffuicos desfavorablesr eüe presentan diferenües grados

d.e intensidad seg{.u'r sus diversas zonas y se acrecienta por eI uso j¡
propio generalizado de los suelos.

las partes de las subcuencas de ]-os rlos Dagua, Bitaco, Grnade, zaba

t letas y stls tributarios comprenüld.os entre las cotas 7OO y 1.J00 co

ruespoarden a asociados de vid.a vegetal propias de zonas secas. Er Ia

mqyor parüe d.e estas zonas, yt en especial, en Ia der cañon del rlo
Daguar se observan un retraso en Ia alteraci6n bioquftlica del mate

ri-al parentar de sus suelos, que son poco espesos y de nuy baja ca

pacidad agrol6gica; bqjos niveles de precipitación; falta de hr.uedad.
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Una vegetación mt4r escasa, a veces xerofitica, que no protege en for

ma adecuada el suelo resiclual, el cual es transportado a los pequeños

valles de los rlos mediante r¡: proceso erosivo que deia cono secuen

cia eI labrado de las rocas y la formacj-ón de cárcavas. Todo este

conjr.urto desfavorable d.e factores es agravado por la práctica del so

brepastoreo, que reduce La protecci6n deJ- suelo. I,as zonas del El

Ctr-i1ca1-81 Salado y d.el valle del rlo Grand.e representan áreas parbi

cularmerrte degradadas por este tipo de proceso. E: general, todas es

tas zonas presentarr r¡ea tendencia mrly marcada hacia r¡: modelado d.e

disección cle zonas secas, que debe ser corregido.

EI resto del área comesponde a vertientes h{medas, con clima nás be

nigno, niveles adecuados de precipitación y rma relativanente aburdan

te vegetaci6n. Infortunadanente, taI área se caracteriza por Ia pre

sencia de fuertes pendientes, excesivo fractr.raoj-ento d.e sr:s rocas,

algutas manifestaciones de otomencialidad y ferrómenos norfodinároi

cos erosionales generalizad.os, agravados por la desaparición masiva

del bosque natural, la erplotación impropia de cultivos, eI adelanto

de ma ganaderla extensiva con excesÍvo sobrepastoreo, la eonstnrc

ci6rr de carreteras d.e bajas especificaciones cuyos taludes se degra

dan facilmente, y, en años recientes, Ia explotacj-ón yudimsnf,¿u.i¿ s

inpropia d.e algunos mj¡erales (barucita, caolln, arcillas). EI sobre

pastoreo ha conducid.o a tar d.egradación d.e los suelos, qrc han rrega

clo a fo:marse grandes exterrsiones de las deno¡linadas rrtierras malasrr,

como se obserwa en el triángulo Restrepo-?avas-E1 Tambor, a La vez
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que el proceso erosivo se ha generalizado por toda la regi6n.

Habida consideración de sus principales factores limitantes, La capa

cidad. cle rlso derivada de los suelos preserrtan limitaciones qrp varlan

de dlficiles a muy severas para fines d.e uso agfopecuario. Er general

por raz6n d.e sus penclientes, poca profunüiclad., influjo adverso de

ciertas conülciones cliaáticas, h¡ri-taciones de Ia zona radicular,

artos contenidos d.e allmínio y/o so¿io en argunos casos, b4io presen

cia de nutrientesr xr partiarla:mente, la presencia de erosi6n gene

ralizada, que varía de u-gera a moderada, severa y nw severa, sólo

en áreas mW ljmitadas de estos suelos d.ebería pemiti-rse eI adelan

to de activid.ad.es agrlcoras y pecuariasr x élro r¡:icamente con suje

cción a r¡:r rigu¡oso control de prácticas de raanejo del suelo y cLe ga

nados. la m-ayor parte der área deberá ser destinada, slrr enbargo,

principalnente, a fj¡tes de reforestación comercial o de regeneración

naturar de Ia vegetación. A este respecto es grato desfacar tanto

una relativamente i¡rtensa activid.ad reforestadora i¡iciada reciente

mente en el área, como una activa capaña del comité Departaentar

de Cafeteros del Valle orientada a tecnijicar los cultivos de café.

la actividad econÉmica está donj¡rada casi exórusivmente por la ac

tividad agropecuaria, la cuar, por desempeñarse en e] medlo precario

Índ:icado y, ad.enás, confo¡ue a patrones de organi¿aeión de ra produc

ción que favorecen Ia excesiva concentración de la tiena en poeas

marros que generaLmente Ia explotan con seguiniento de prácticas tra
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dicionales, no produce rendjmientos adecuados, siendo su productivi

dacl muy baj a. la situación de los pequeños productores agrlcolas y

de los agricultores sj¡r tiera es altanente i¡rsatisfactoria, habién

dose producido en }a década anterior varias j¡rvasiones de fJncasr;

particula:mente en Ia zona de Bitaco. Er esta zona se está ¡ealizanclo

actuaLmente por eI INCORA r¡r pequeño progtraea de red:istribución de

tiemas que itc1lye 168 familias, las cuales reciben asistencia téc

nica y social de Ia CVC. Ad.emás, d.ebe anotarse que varios agricrrlto

res y garrad.eros nás progresistas han ccmenzado a i¡ltroducir en sus

explotaciones sistemas mejorados de explotación,, ag?opeqraria y fores

tal.

tra explotación de bauxj-ta, caoll¡r y arcillas industriales en sitios

cercarros a la Cumbre 1o es en mt.¡r pequeñas escalas y corrforme a

técnicas muy rud.imentari-as, con excesivo deterioro de los suelos.

Br varÍas peqeñas áreas, como en Queremal, Sorrero {yerbe, Bitaco,

la Crmb¡e y Pavas, que gozan de r¡: clima beni-gno y de conüiciones

especiales de paisqje, se han producido importantes d.esamollos vaca

cionales y d.e urbanizacÍones parcelarias para las clases medla y alta.

la consigt¡lente situación social & Ia nayorfa d.e la población n:ral

que habita Ia zona es, asl mimor muJ fráSlr aeusando nuy baj os ni
veles de nutrici6n, salud. y educaci6n y de acceso a servicios bási

cos¡ sociales, ccmerciales e i¡stitucionales adecuados y suficientes.
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lo reducido del nivel cle ingresos de la casi totalidacl de ]-a pobla

ción economicm.ente activa es patática, agravado é11o por presencia

de desempleo y sobempleo, estaclonalid.ad c1el trab4jo con variaciones

no suficientemente conocidas sobre vóllmenes de enpleo a{.rr en épo

cas coryj¡¡.tes, ¡r alta proporción de trabajadores no renuneradosr err

la que se destaca la de niños de menos de 12 años de edad.

Da eI área comprenüida por la crrenca Alto Dagua aet{n casj- meüio

centenar de entid.ades públicas y privadas con cwa acción coneertada

podrla acelerarse mW apreciablemente eI desamollo de la región.
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2. fOPOGRAFIA ?ARA III{EAS D3 TNA]üSPONIE

2.1 |rRAZADO Y LOCAI,.IZACIO]I DE IAS IINEAS

ruta de r¡::a ll¡ea d.e trerrsporte eIéctrica debe ser en general rec

y fácil acceso para s.us construcción inspección y recepción.

I,as des'viaciones err Ia :rrta, son necesarias r.urica¡rgrte para evitar eI

crt:ce por sitios i¡accesibles como3 montañas muy empirradas gargantas

profurd.as, pantanos, derrwrbe's, socavones, lagos, áreas densamente

pobladas ó cultivadas, aeropuertos, bosques muy densos, farras geol6

gicas, problenas por servidr¡nbre etc,

se deben loca]-izar a ltr.a- üistancia taI, que no represente peligro

para las construcciones cercanas, nj- que queden sometid.as a riesgos

de posibles incendlos, tráfico aéreo ó de vehlculos, etc.

Guando se proyecten paralelos a caneteras ú otras obras d.e serwi

cio phblico, se deben trazar a urra üistancia apropiada de estas, a

fln de provenir con:frictos acasionad.os por futuras mpliaciones ó

i¡terferencias con dichos servÍcios.
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los cmbios de üi-rección encarecen Ios costos de Ia lJf.nea, d.ebido

a que hay que utiU-za¡ mayor ntrnero de apoyos de ángulo y por su fon

gitud.

Gualquier canbio que moüifique la ruta d.j¡ecta de la l1nea, deberá

ser justificad.o desde el pr.mto de vista práctico y técn:ico.

Ia localizaci1n de r.ma ll¡rea de transporte de energfa, es ul proble

ma de buen criterio y reqrriere Ia evaluación de cond:iciorres üivergen

tes tales como: bajo cosfo de la const:rrcción y econornla en el ¡tarrte

nimiento.

2.2 NECO]üOC]MIENTO DE I,A ZO¡IA - RUTA PAEII],IINAI

Antes de decid.irse sobre Ia ruta de urra llrea d.e tranmisiéur, se de

be reconcer perfectmente la zona ó región por Ia cual se hará el

trazado,

Para este reconocimiento, prestan gran aJruda eI proyectj-sta, los p1a

nos topográficos y ]-as aerofotografias.

2.7 MAPAS TOPOGR¡I'ICOS - MAPAS VIATES

.Antes de tomar cuarqui.er d.ete:mj¡aci6n sobre la posibre ruta cle la

l-fnea, se d.ebe obtener toda la info:mación cartográfica sobre la
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reg:ión. ].,os planos restituldos del i¡rstituto Geogrático Agustfu Coda

.Antes de tomar cualquier detez:njnaci6n sobre la posible ruta de la

Ifurea, se debe obtener toda Ia hforuación cartográfica sobre la re

gión.

los planos restituldos del Instltuto Geográfico Agr;stfn Codaazi, en

caso d.e existi.r, son de gran ayuda y sobre ellos se puede ttazat wt

anteproyecto de la nrta, localizar los pr:ntos obligados, defj¡ri-r los

puetos geodésicos de enpalme a las coord.enas geográficas y en gene

raI, toda Ia j¡rfomación topográfica requerida para defi¡ir Ia ruta

más conveniente.

los mapas vialeg, aunque menos precisos y detallados que los resti

tuldos, sirven de gran q¡ruda, coüo complemento aI reconocimÍento de

Ia nrta.

2.+ Á3ROFOTOGRAJ'IAS

las aerofotografías de Ia regi6n constitr.q¡en trobién una grarr ayuda

y sobre elLas se pueden estudiar ros vanos posj-b1es1 y 1a nrta tenta

tÍva de Ia llnea.

2.5 RUTA PSEIIMINAR
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Er base de Ia j¡foraación obtenid.as de los planos y los denás datos

obte¡ridos sobre el teueno, se fijarán r¡ra ó varias mtas prelimi:ra

res, tmando en cuenta los pi.rrrtos y trmos obligados que han sido

previmente fij ados.

Estas rutas deberán ser estuüiadas sobre eI temeno, con el fJ¡ d.e

seleccionar Ia más econ6mica y hacer los ajustes y correcciones rrece

sarias.

Si las circrnstanci-as 1o pe:mj-ten se d.ebe hacer un reconocimiento

aéreo de la ruta escogida. Para erlo se fijarán a 1o rargo de la ruta

y a intervalos más o menos largo, señales vj-suales que sean de fácil
identjficación desde eI aire. Asf se puede obtener r.rra rnejor seIec.

ción de ra nrta prelininar, pués se tiene r.rra vista de conjwrto.

2.6 PXIIMISO DE TRANSITO

Se debe co¡rsegu:lr r.ur permiso para transitar por los sitj-os por donde

cr.)za la rlta. se debe jnfo:mar a los propietarios d.e los temerros,

er objeto del trabqjo que se va a realjzar, con eI fln de obtener eI

pe:miso, tarrto para trarrsita¡ a 1o rargo de ra rlnea.,. cmo para loca

Li¿ar los J.inderos de las propi-edad.es.

Durante el desamorro d.e los trabqios d.e 1ocalizaci6n, la cuad¡irla

de Topógrafos debe hacer el menor daño posible a los cultivos, cerca

e j¡staraciones d.e ra propiedad privada. se deben abstener de d.ar
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seguridadesrsobreLocalización'antesdequeestasha].lansid'odefi

nirlas en planos, 1o mislo gue ofrecer serwicio eléctrico a poblacio

nesyzonasa}edañasa}a¡rrtalPuésparae}lo,noestánautorizados.

.Antes de inj-ciarse eI ttazado' se rlebe tener listo el permiso de

tránsito por las propieclad'es y cualquier proble¡ra gue se presente du

rante el proceso de trazado, debe ser resulto'

2.7 TRAZADO DM'I]IIITVO

una vez que ]ra sido aprobada Ia nrta defj:ritiva d'e la llnea' se j:ri

ciaráeltrazad.oc].elapoligonal,elcualcomprende]-alocalizacíln

a n¡¡bo y ülstancia y la nivelacj-ón de1 ej e de Ia lJnea'

2.BSolIGoI[Af,DEENI'AC,EcoNI-.AScoonDENADASGEGRAI'ICAS

Seleccionado el pr.'mto de aranque para el- trazad'o de la lfnea y de

te:mj¡ra Ia localización d.e la place geodésica más cercana a ese pun

to,de}acualyasetienerr}ascoordenadasgeográficas,solicitadas

oficialmente al Instituto Agust 5n codazzi, se procederá a trazar rnea

poligorraldeenlaceentrel.aplacageodésicayelpu'rto,trazad.oa

tránltoycirrtaconestacascad.avej¡rtemetros.E]-trazadodeesta

poligonal d,ebe ser 1o nás preclso posible'

Uniwnidcd autonomo de fttidütt
Depto Srbl,oteco

2.9 IRAZADO DE ]-,A ?OIIG0NAT'
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EI

no

trazado

mayores

de 3-a Pol-igonal debe

a 3OO metros, cuando

ser taqr.¡.imétrico, toroando visuales

se use la mira vertical'

?ara evitar el eruor de Paralaj et no

tricas cuando el- ángulo vertical sea

deben tcm.arse lecturas taquirn6

superior a 3Or.

I,os prnrtos

termedios

ventorla,

cle j:riciació¡.1 y terroj¡ración der traaado, asl como los j:r

que se concideren necesarios, serán fijados por la j¡ter

wra vez estableci'da Ia ruta defi:ri-fitiva'

lospuntosdetránsitooestaciones,debenquedardernarcadoscorres

tacaypl,tlti}}ayreferenciadoscontestigos,arrotandolosdatosde

d.istancia y áirgulo, para su localj¿aci6n y üibuio'

Sed.ebenestacarpr:rrtosinte:medios,cuandosepreserrtenvariaciones

b¡trscasenlatopograflaoaccidentestalescomocañosllaglrras'etc.

Estosptrrtosdebenquedarreferenciadosene].terrenocondosterre

nos y sr.¡s datos para su localjzaci6n y d:ibr{ o, consÍg¡rados eIr carte

ra.

Dnrante la localizacílrt se harán siempre visitas

La mira, con eI objeto de promeüiar los valores

tas hacia adelante.

2.1O CONDICIONffi GEIiERA.IES PAnA 5'l, TRÁZADO

hacia atrás sobre

con los d.e las vÍs
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Debe cr.mplir con las sig¡rlentes cond:tcioness

Procurar que Los ali¡eanientos tengan tangentes 1o más largas Bosi

bles y que el trazado pase por partes aLtas.

EVitar en 1o posible ángulos horizontales en los purtos bajos tlel

temeno y en las laderas. tros ángulos hori¿ontales tleben proyectarse

en las partes planas de La ll¡rea.

trVitar 1o más que se puetta Las cleflexj.ones sr4leriores a t0 grados.

La lfuiea no d.ebe pasar sobre ed.ificacj.ones y evj-tar que pase por

zonas clensaente boscosas ó cuLtivaclas.

rras ll¡reas cle teleconuei-caciones d.eben quedlar por Lo menos a ttiez

metros cle distancia cleL trazaclo.

se debe¡r tener en euenta las caracterlsticas geológicas de la zona,

a fJn cte asegurar rÍra estable localizació¡r cle los apoyos .

Ios crt¡ces cle la ll¡ea sobre cameteras ó vías cte tráfico se deben

retluci¡ al nlnino posible.

Guanclo eI trazaclo cruce ll¡eas eléctricas cle alta tensi6n, se cteben

tmar las altr¡ras cle Ia estructrra y l-as ülstancias cle los coaclucto

res aL teneno, en eI $r.urto d,e cruce.
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Se deben denarcar y abcisar ocactmente los Underos tle las distintas

propiedades por cloncle crüza Ia llnea, anotando el nombre cle los pro

pietari.os, eI ti-po cle cultj.vo y longitucl tle Ia fa*ia cnrzatlar Dara Po

cler tletemj¡ar conectmente las sevidr.mbres. Aclenás, se debe averi

guar si la fi.migación de1 cultivo se hace aérea 6 por otro sisteha.

Dr esta labor, clebe busc'Jse, la asesorla tle personas conoced.oras de

la reg:16¡r preferiblemente los mj.snos propietarios y no ile los colonos

ó agregados.

Se debe referenciar claranente Ios principales acciclentes clel terreno,

como rlos, tleslizmientos, temenos i¡restables etc. Asl co¡ro vlas ca

meteables y cainos que puedan utiU¿arse dt¡rante la constmcci6n d.e

J.a If:rea y para su ¡ranteni¡niento.

Ia d.istancia d.e La IJ¡ea a las vlas ca::reteables cercanas se d.eberánr

irrd.icar.

2.11 NII¡:EI.ACION Y IENF]T DE I¡A TINEA

Se tlebe nivelar la Llnea cacla 5O metros en l-as partes ba;jas y tte Ia

ctera y catl.a 5 metros en las aLtas, cmer:za¡rdo 50 netros antes de l.le

gar al puito nás alto tlel perfiL.

tra nÍveLación tle los pr.urtos inte¡medlos, poclrá hacerse a partir cte

los prartos ale tránsito ó estaciones hacia aclelante o haci.a atrás has
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ta r¡r prrrto sitr¡ado aproximadaaente a Ia mÍtatl cte las visruales, purto

que debe guerlar nivelado d.esde las d,os estacio¡res cte trársito adyacen

tes X clebiclanente egtacado.

2.12 PERFIIJ AT[fiilAN

Dr las zonas dontle la poligonal corra lateralmente a la pencliente

clel terreno y esta sea mayor deJ 1ú/o, se clebe tmar nivelación tte r¡a

llrea paralel-a a J.a pol-igonal y separada de esta ocho metros, hacia

Ia parte alta, tomando cótas de nivel cacla 5 metros.

I,as cirrwas de nivel dectucidas de1 perfil, se d.:lbu;i ara¡1 en planta,

con ll¡eas de trazo . y serrirán cle €Ula para ctete:mj¡rar eI aislmien

to apropiado cle Los conductores a tiema, Ia altura cle los apoyos y

Ia profiarclid.ad d.e los ancLajes, para esfunrctr¡ras d.e varias patas.

2.13 NEEENENCIAS Y AIIOION3¡II3TITO DE IrA POIIGONAIJ

Ira poLj-gonal clebe referenciarse sobre eL terreno a ttistancias no ma

yores d.e r¡r lciIónetro, marcando üichos sitios can mojones tle concre

to y placas de bronce bien marcadas, nmeradas abscisad.as y n:Lvera

clas tle acuerd.o a las carteras cloncte se llevan los ttatos cle La llnea,

para hallar su localización en cualquier momento.

tros noJones será¡r de 0.15 x 0.15 x O.4Ormetros, entenatlos a 0.35 me
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tros, y quedanclo tlebj.ciaente referenciactos, corl ángulos y üistancia,

por Io menos a 3 estacas testigo, o a objetos geográficos estables.

2.14 CARMNAS DE CAIIPO Y DE CATCT'T,O

.Todos los d.atos referentes a locaLizació¡r y nivelación, cteben anotar

se eri erteras d.e capo tle moclelo no:mal para estudiios taquinétrj.cos

y nivelación, con ros cálculos d.e cLlstancla horjzontal, abscisas y

cotas. &r estas, d.eben anotarse y detarlarse los aspectos sigu:len

tes¡

tri¡rcleros tle propieclacles, nmbre cre propietarios, referencias de vlas

Il¡reas de cmuricacibn, rfueas cle tranmisión eréctrica, acciclqntes

topográficos, mojones, estaciones, puntos l¡temedios, rfos, puentes,

bosques, constr:trcciones, cultivos y tottos los ctetallles atlicj.ona.Ies

que sean necesarios para eI estucLi.o de la ll¡ea.

2.15 DIBIIJOS

Itrra vez tqmjnad.a Ia localización ctefinj.tiva cle Ia lJ:rea, se cLeben

ttih{iar los pranos d,e ptanta y cte perfir cte esta. &r ros pranos de

planta se ülbuj ar&r Los alineaientos, rocarización cle estacas, :r.&,

bos carcr¡raclos, defrexiones y toclos los accid,entes ¿e que se habla

en Ia cartera.
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2.16 AEPIAIÍTEO DE I,A trINEA. LOCTúTZAC]ON DE APOYOS

EI replanteo tle Ia llnea de acuerclo con eI plano de anteproyecto. Ca

tla centro de apoyo se marcará con ur mojón, cte 0.25 metros tte altr¡ra

y que lleve eI nlmero de la tone.

Dr caso cte que haya necesitlad cte ttesplazar eI sitio cte alglur apoyo,

se hará sobre eI mimo eje y a una clistancia no mayor cle 15 metros.

Si la dj.stancia es mayo" de d.ebe cmsultar con eI hoyectista.

Ct¡and.o La pentliente longltud.inal ó transversal del tepe¡ro en el si

tio ttel apoyo, sea inferior aI 1@ no hace falta tmar la topografla

deL purto. Si está entre el 1O y eL 2ú, se alebe tmar topografia

err una zo¡ra tie 15 x 15 metros. $i es sr4rerior aL 2fi, se debe tmar

topografla en una zona de 20 x 20 metros.

El Levantmiento topográfÍco de estas zonas se ülbujará a escala 1

por 1OO y Las currras cle nlvel jJán tte O.5O en O.5O uetros.

Atlenás se ateberá presentar r¡r reclucicto cte pranta y perfil a egcala

1 por 1OO.00O, inüicanclo en l-a planta las coordenad.as geográfj.cas,

Los sitiosr pobraciones y vías más cercanas ar paso cle ra rfnea, pa

ra ser utili¿aclo dr¡rante eL Berlocto de licj.tació¡r.

2.17 I¡OCAIIZACION DIXtsCTA
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D: temenos crrJ¡a topografla no p"esente accj.clentes especiales y en

eL caso tle l-L¡reas a 44 1(V, t4.5 KI y'17.2I{I con longitudes cortas y

med-tanas, se podrá hacer Ia Localizació¡r üj-recta de los apoyos. Este

procediniento cteberá ser previmente autorizad.o por la autoridact del

proyecto.

El nétodto de localizaci6n ülrecta inch.rye los traba.jos que se men

cionan a conti¡uaciógr.

2. 17.1 trabajos de F,:cploración

Para este trabaj o se proceclerá e¡r la forma descrita anterio:mente,

para eI reconocimiento de La rtrta y su seLección. ttefinitiva.

No será necesario efectuar la medición angular y eI plano pre1:iminar

consi.stirá en el de Ia localización cte Ia nrta sobre los planos üls

pontblesr ccupletaclos con los datos que se hqyan obtenicto dr.rante el

reconocimiento. tra escala será d.e 1 por 250OO.

' 2.17.2 localizacióor Directa

Inra vez tlefi¡iclo el plano cle rocaliaaci&n preliniaar y ros pr.ntos

oblignclos tle Ia llnea, se procederá a efectuar la LocaL:i¿aci6nr üirec

ta tle Ia ll¡ea. Esta locali¿ación se hará con taqufnetro a partir cte

lbs pr.urtos obligaclos. Para l-a localj¿acLón de los apoyos cteberán crn
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pUrse los sígu:ie¡rtes requlsitos generales:

Ios apoyos cleberán colocarse a u?,a distancia nl¡rima cle tres metros

del borcte tte l-a zona rese:rrad.a por eI Ministerio tle Obras Públicas

para ñrturas aarpliaciones de las vlas.

AI efectuar Ia locallzación tH-recta tteberá tenerse en cuenta que los

conductores guarden las distancias pe:misibles a tierra.

EI plano de localización d.irecta se dibujará en planta r¡ricmente a

escala 1 x 2OOO y contendrá La localizaciÉur d.e Los moj ones cte La 11

neai la loca1izacifu., id.entificació¡r y abscisatlo de los apoyos; Ios

ángulos cle deflorión, los d.etalles topográ.Ltcos y toctos los tlenás que

se hallan obse¡¡ratlo durante la localizaci.ón di-recta. Este plano y las

carteras correspondtentes tteberán ren:lti¡se a Ia autoridad tlel proyec

tor con eI nlmero cle copias que se clete:mj¡e en el respectivo contra

to.

zJe zoNAs

EI ancho cte las zonas en temenos no eclificados clepencle ctel tipo cte

vegetacióur existe te. Er terrenos cle potreros ó de crrltivos b4jos,

er ancho cte ra zona será cle 6 netros a lado y racto de ra rl¡ea.

Dr bosques o terrenos cm cultivoJ de árbores, el a¡rcho cte ra zona,
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a lacto y Lsdo clel eje de }a llnea, estará clete:minado por la nayor;

al-tura d.e los fuboles cercanos.

Dr temenos urbanizados, Las üistancias de los conductores a tiema

y a otras estructr.ras, serán caLcuJ.ad.as por las fómulas correspoll

tlientes, de acrrerdo aI bálculo eléctrico de1 conductor.
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,. TEORIA CAICULO EIACTRICO

Gr¡ando está detemi¡ra la trayectoria de Ia lfurea necliante el estud.io

topográfieo; obtenemos la di-stancia real en ella.

Con Ia tensión nomal y Ia potencia requerida para tranmitir se ela

borán l-os cálcul-os pertinentes tte Ia lfnea.

3.1 I¡IDUCTANCI-A,

Caracterlsticas de i¡rducción entre dos conductores. la inductancia

para una lfnea trifásica viene expresada por la ecrración:

I¡ = 0.7411 trog Dee nll/nilla

Ds

In Dee

Ds

Wr,n

Dontle:

Deg = Distancia medid.a geométrica cle 1as 5 ctlstanclas que separan

los contluctores entre sir Jf se halla mediante La ecuació¡¡:

o
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.l-
Deg = VABC

-

\./
\"/

c

A

FIeUnA 1 Distancia entre conductores

DS = Distancia media geourétrica propia deL conductor que es ra re
surtmte d.e las üistancias que hay entre cada r¡ro de ros hilos que

conponen u: cable con ?especto a los denás.

Esta tlistancia media cmo facj.lnente se comprende varia rle acuerdo

aI nlmero de hilos ltue componen el concluctor

las distancias med.ias geonétricas propias de los conductores denomi

nados (rt ) vienen estipuLactos en las tablas de caracterlsticas de

los conductores de fácil obtencj.ón en Los L:tbros y catálogos eréc

tricos.

7.2 nESTSTEIüC]j

ra resÍsterrcia de ros eonductores es ra causa principal de la pérüt

cta de energla en Las ll¡¡eas d.e transporte, al- hablar cle ¡es1ster¡cia

nos referi.nos a Ia resi."t*oi. efectiva.

50



2I = Corriente eficaz del conductor (anp)

Existen tablas ctonde se enqtentran los valorescte Ia resistencia pa

ra eomiente co¡rtl¡n¡a y corriente altezna en frectrencia cle 2r, ,O

y 60 IIz y temperatr.¡ras de 25 y 50 oC, en vistacte que la resistenci-a

varfa con el cambio de tenperatura armentando a meclida queuesta au

menta. Coar estas tabl-as se obtiene eI valor cle la resistencia y en

caso de tratarse de r¡ra llnea de d.oble circulto esta valdrá Ia ni
tatl puesto qr.¡elos ci-rcuitos se hallan en paralelo.

3.' CAPACIDAD

tra cliferencia de potencial entre Los conductones cle r¡ra Llnea tle

tranmisión hacen que estos se carguen. como loLrace¡r las placas de

r¡n condensador.

tra capaciclatl entre contluctores paralelos es constante, clependientlo

clel tmaño y La separación cle los cmductores.

El efecf,o capaciti.vo para llneas menores cle'80 l¡n rte long:ltt¡ct es

muy pequeño ynmalmente se despnecia. Se llneas más largas y cte

alta tensiónr Ia capacS.ctatt llega a tener i¡nportancia y tlebe consi
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d.erarse;

La capacidad para ll¡eas trifásicas de r¡: circulto viene tlatla por:

Gr = O.0J8B lúF/nillas respecto aI neutro

tue (Deqlr)

5.4 CO¡üDUCTA1ICil' EN T,AS IINEAS DE ÍRAIüSPCAIE

Se tlenmi¡aa conductancia al i¡rverso cte la coarthdivitlacl. Esta co¡rcluc

tancia orig:ina ta, pérdida d.e energla que se p:resenta en las llneas

por l.a tlesviació¡r tte Ia comiente en los aisLaclobes q.ue soportan Ia

Línea. Por l-o general es u3, valor mrtry pequeño, Lo que hace que no

ee tenga en cuenta para los cáIeulos cte llneas cortas y al voltqie

al cual estanos trabajanclo.

Si R es Ia resistencia del aisla¡1lénto e igual a:

R =_JL_ en (ohnios)

I

sj.

G es eL l¡verso

G= r ec(Mhos)

;^a

Dr resumen Ia capacidad ni Ia conürctancia son valores tlete:mi¡an

tes para el- cálcr¡lo y se cmsid.eran clespreciahles.
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7.5 CI'ASII'ICACIoN m L¡.S IINEAS SEGIIMoIIGIIUD

La clasj.ficación cle las Llneas segfur su lcgxgj.tudr esta basada en

. Las aproxj.maciones aclnitidas al operar con sus par&retros.

Para las Llneas largas'se considera Ia resistencia, la incluctancia

y Ia capacidad r.¡nif ormemente re partittas a ro largo tte la rhrea. se

consideran llneas largas aqueLlas mayores de 240 l[ns cie longttuct.

Iras llneas de lorgitutl nedia, se consiclera q.ue Ia ¡ritatt esta agnrpa

da en cada extremo de Ia l-lnea. Como llneas meülas se clesignan la s

que esten cmprendidas entre B0 y 24O lms.

Er Las ll¡eas cortas es tan pequeña La capacidad que se desprecia.

Son Il¡eas cortas las menores de B0 los de tongitud.

,-6 lrNEAs m TRANSPoRTE coRTAs crRgurros EQIEvAr,EttrE

EL circulto equtvarente de r¡ra ll¡rea corta esta representado, cüno

ge muestra en Ia figura 2.

Dontle Is e Ir so¡r las conientes cie eurisi6n y recepcióar respectiva

mente y Vs y Vr las tensiones nespecto aI neutro en los extrenos de

enisión y recepcióü¡. El circulto se resuelve como r.¡n circulto senci

llo de conÍente alterna . Cmo no hay canales cle paralelo la co¡rj.en

te es la uima en abos extrenos por Io que:

fs=Ir
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Gen carga

FIGURA 2 Circul'to equ:ivaLente para r.¡na Ll:rea de transporte de ener
gla corta.

tra tensión en eI latlo enisor es!

Vs =Vr + 1r

'.7 
REGUIASION

Variación de La tensión er¡ eI extremo reeeptor expresado eür por

ciento cte la tensi6n a plena carga.

/6 Reg¡¡lacifur = /vn tL - /vt t/ x 'too

/vt V

Dontle:

É Regutacfón =

/tersión receptor plena cangd
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Cmo la tensión en eI extreno receptor en vacio es ig¡¡al a l-a ten

si6n en eL extremo emisor ncs -queda:

1Á neg. = /vs / - vT x. 'too

lw/

3.8 PEADIDAS ?OR IF'ECXO CMONA

Si los cmductores cle uaa llnea eIéctrica ú-cutza ur potercial Lo

cr¡fi.cientemente grande Bara que rebase aI comesponctiente a Ia rÍgi

ctez cLlel.éctrica deI aire, seproducen pérüictas de energla ttebitto a la

comlente quese forma a través tlel med.io. Es deci¡ que totlos sucede

como si el aire se hiciera conductor dando lugar a una coniente d.e

fuga sj¡ilar a. La proclucicla por la conductancia d.el- aislaniento.

Dr los cond.uctores aéreos, el efecto corüra es visibl.e en Ia oscuri

dad, pudlénttose apreciar cuo quedan enn¡eltos por r.m halo Lr¡njnoso

azulado, cle sección transversal cirorLar, es decir de foma de coro

DBr por Io que aL fen6neno se le dió el- ncmbre de trefecto coronart.

!a tensifui para Ia cual comienza las pérdidas a través deLr.ai¡p, se

Ilma rrtensión crltica disrrn4rtiva tf X' para étla eL fenóureno no es

al¡r visible.

tros efluvlos se hacen }¡nj¡osos a:uanclo se alcmza La, te¡rsi6n crltica
vlsr¡al ó sea qr.re Ia clisrruptiva es meno? que Ia visual.
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las pérdld.as por efecto corona mpiezan a producirse tlescle eI momen

to en que la tensi6ur crltica ttisrnrptiva es menor que La tensi&r cte

la Il¡ea.

Las pérttidas por efecto corona se calcul€n con Ia fómula d'ebid'a al-

Ingeniero Inericano PEm. Esta fólruIa es:

Ve &. Kv sienclo Vc ténsión náxina cle la llnea en KlI.
[''

Uc= Ssnrión cmBuesta crftica eficaz en KtI para la que comienza el

p = 4l (¡ + 25). fE-\ D 1v - vc)2 1o-5 w/tu

De La que:

P - Pércticla por.conctuctivid.atl en KIIne

F = Fr€cuencia

? = Radlio tlel contluctor¡ en qlts

V = Tensión simBle tte l-a lfirea, en I(V

efecto coroxa o sea l.a tensj.óur crltica clisr:n¡ptiva. Este valor

viene tteteminaáo por Ia lf6:mula ctebicta tmbién al- T:rgeniero

Peer.

Ue84 ec 6nt,*i 1g D KV

Doncle:

Mc = Coeficiente de n¡€ositlatt tle]- contluctor. Sus valores sons

mc = 1 para }ullos de superficie U.sa

mc = cle O.83 a 0.87 para cabJ.es. lma¡ros 0.85 pronectio.
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d= gactor cle comecció¡r de Ia densitl.acl de1 aire, fi¡rcióur directa

de la presión baronétrica e i¡eversa a Ia tenperatura absoluta

ctel netlio mbieate.

E= 274+2a x h = 7.926h

76 277+e 273+e

Siendo :

h = Presióar barmétrica en qns de mercurio.

0-= Temperatr.¡¡a meüi-da en grados cog€sponclientes a Ia aLtitud del

pr¡rto que se considere.

Frecuentenente se desconoce eI valor cte h que tlepende cle Ia altj-tud

rr lrr en nts soblre el nivel deL mar. Se dete:mina con la f ó:mula:

l,ogh = \o976- Y

18134

Da¡¡tto valo¡es a rrltt segf¡r la altitud tle La llnea obtenemos los va

Lores cle h.

m. = Coeficiente para tener en cuenta el efecto que proclrrce la l-lu
T

vla haci.enclo descencler eI valor cle Uc

n. = 1 para tiempo seeo
T

rt = 9.8 para tienPo lLurios

r = Radio deL,:conductor en qs

N = N{mero cle concluctores ctel }raz de cad'a fase

IÍ = t para fases sixnpLes
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n =2fasesduplqc
D = Di.statcia egltre ejes de fases en qns'

,.9 IRoISCCIoNES

Ia escogencia cle Equlpos cte lrternrpción, S'rvitcheo y tralrsfo¡mad.ores

de corriente y J.a selecci-ón de equipo se tonaron cLatos cle nivel tie

corto cle Cali.na en 115 - t4.5 - 17.2¡ asl como se nuestra en Ia figtr

Ta 7.

Traternr¡rtor nl

500 Mt¡A 600 inp tripolar t4.5.

SeccÍonatlor

34.5 Kv 600 ¡up l[cnetaje monopolares coü]. pertiga.

,.9.1 Cálculo cle kotecciones

lkansfmadores tle comlente

r6rl15 = 

- 

= 125.51 -AnP.

\-t 115

IAP ¡ No/no/2@/15o/1ooní/N/20/D

Seleccj.ón lAP 1N/5

\4., =
y.5

6
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rAP ¡ 600/500/400/zoo/zo0/100/5

Selecci6n TAP 5OO/5

125.51
T_t¿_ sll5 = 4.18 Inp.

I- = üe'7A = 4.18 Ánp.s54.0 lo

hH

hr'

rn&""r4.5 = 4.18x Vt x 1 = 7.25 tnp.

rR8"*"115 = 4.18x ltr x 1 = 7.2t Ámp.

TAP i 4.2i4.6i5.Oi8.'l

3aJ o t4.5 8.7

AIto 115 - B.T

Ttt = kx

h = 8.7 x 7'23 = 8.7

7.23

NH = 8.7

,.9.2 NLvel de Corto Circr¿ito
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Para consi'derar eL nivel- cle corto circuito' y segfn estu¿1os consi

derando eI progrma de flujos de carga coar Salv4iina y Betania es de

5.r4 Y,,A.

t.9., Reles cle Sobrecomiente

Segln las curvas de los reles ajustanos el ttiseño para obtener ul

clisparo nás rápido ínás Lento segl¡r las necesiclatles'

Tonaos u: valor ¡ráxi¡no tie 10.000 mperios i¡stantaneo.

O¡leración Drstantaneo 115 Ktr

In = 125.51 InB.

I- = IOOOO x + = :25.Anp.
400

T.'a calibración ctel i.:rstantaneo ctebe ser 125 mBerios en los reles

de sobrecorriente de 115 Kv.

@eración Instantaneo 54.5 Kv.

I- = 1O.OOO x 5 = 85.731g¡p.
I

600

tra calibracidn deL i¡stantaneo d.ebe ser 85 aperios en los reles ale

sobrecomiente de 54.5
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Iros relés de sobrecomiente en temporl¿aclo se ajusta de acuerdo a

Ias curvas de operación cle relés s'LeÉnistrados pon eI fabricante.

?ara mayor especificaciones cte l-os reles y sLguj.enclo eI mj-smo proce

üimiento para sálicla 13.2 Kv, te¡remos que vienar especificadlos de

Ia siguiente maneraS

Over cr¡nent Re1ajr VerT Jnverse Cl.¡nent.

C?¡aracteristÍcs :

ReIe 51

Unidad de tiempo 1 - 12 Anp.

Unittact Instantaneo 1 - 144 Anp.

ReIe 51 N

Grourcl Over Gr.¡nent Relqy

Ilritlad. de tiempo O.5 2.5 ¡mp.

Unidact hstantanea 2 4.8 jnp.

,.9.4 P:otección cte la lfnea

Se colocarfui pararratosr para Las conclicio¡res de la zona tratacla er¡

eL ca¡ritulo 1 tlontte se aprecia que es una zona pendLientacta montaño

sar cl.e La siguiente nanera:

Ia selecció¡r del voltaje nmi¡al ctel paramayos se hace cte acuerdo
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aL voLtaj" rá*:ro a tiema q.r'¡e puecle pnesentarse en eL sltio de ra

instalación.

cmo en la llnea a tratar se Bnesenta ur voltaje rfnea - rl¡rea naxl

D&r de se:¡¡lcio nomar ttefinido por Jas no:lrlas rcer como 38 I(v para

Ia ll¡rea 54.5 y para 13.2 cte 15Kv (a neutro seria 22.01 I(v y 8.66

respectivamente) sin embargo el voltaje maxj¡ro a tiema se presenta

en el caso de r¡ra falla no¡rofásica a tialra y se calcula de acuerdo

a Ia e,xpresión:

V- - Tmax = 0.8 L - maxno:mal! l¡ -l¡

V- Tma¡r= g.Bx58
!

V- a Tm&x= 3O.4KvIr

0 sea que para proteger la 1l¡ea 34.5 se utilizaron Bararrayos de 30.

4 Kv Bara la ll¡ea de 34.5 Kv F :

V- hax = O.8 V- - glex nomalI¡ I-f¡

V. !I mar = 0.8 x 15!

V_ lI mac = 12 Rv.tt

Para Ia Ilfnea de 13.2 se utj.lizaron pararrayos d.e 12 Kv.

Seccionaclores de ramificaciones en 1t.2 Kv o sea hacia Atrarcela, pto.
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Dagua, Ecopetrol y Zana nral fr¡tura.
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4. CAI¡CUIo Ti:rmCTRICo IINEA 
'4.5 

KÍ

Dete:mi¡racta Ia trayectoria de la ll¡¡ea metliante el levantaiento

topográfieo del temeno, obte¡remos Ia tlistmcia real- cle eIIa.

Coar Ia tensión nmjnal y la potencia requericla para tranmitir paso

a eLaborar los cál-cul-os perti:rentes de Ia l-Llrea.

4.1 CALCUIO m I¡4, CoRRIEIüIIE

Esta llnea será tllseñacla para transporta¡ ura poterci¿ d.e 5 M1IA con

r¡n factor de potencia en retraso de 0.9 con r¡lxa longitucl de 20.2 ]¡n.

Ps = 5 ltr\IA PII = ¡IVA x Cos F

Psfr= 5I[irA x O.9 = 4.5 II4YÍ;

Cos f, = 0.9 en retraso

Vs = A.5 lrv

P(tg) = {7 v, r cgs I

Is= Is = 4.5x1O7 =83.67ps

t-t{, Vs cwfi r[7* 34;5 br x 0.9

Is = 83.67 .Anp.
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87.67 l-a.a4"

e = Arc Cos 0.9 = 20.84
s

T-,s
(signo negativo.por ser eI factor potencia atrasacto)

4.2 SEI,ECCION DEI¡ COMUCTOR

Los tres tipos de conductor que ti.enen apU-cación en eL cLlseño cle

lfneas de transporte de energla con varios largos son eI ACSR, eI

Alounov¡eld ACSR, y eI AASC (Aratvaf). De estos t:es, el Almeweld

ACSR es eL máscaro y siJt ningr¡aa ventaja técnÍca a¡llicable a la Il
nea en orestión, por 1o que se descarta, ya que La zona Calina lobo

guemeror no presenta serios problemas conosivos que jr¡stifiquen

el empreo deL contluctor de areación de aLrninio (arriivar), prescÍn

clinos tle su utilización.

Cono el ACSR es eL conductor más econónico de los treg mencionados

lo seLeccion@os, para nuestro cáLcul-o.

4.7 SEI'ECCION DETr CAlffinE

De las consideraciones anteriores podenos tlete:mi¡ar eI calibre qqe

para r¡ra corriente clel valor aetes caLculacto o sea er.67.Aup escoge

mos inicialmente eI conductor ACSR 1/0 AIt6 con uxa capacidatt ¿e co

rriente de 27o aperios y con el fin de malizar la regufación gr¡e

proporci.ona La calcuLaos para la rlnea en ct¡estióür.
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4.r.1 C.aracterlsticas del conductor

Calj.bre 3

fliBo 3

Resistencia a

Resistencia ;

Ractio meü1o gemétricoi

Radio med-lo geonétrj.coj

1/O AlvG

ACSR

1 .12 ol:ms/contt/nilta

0.6960 olns/cond/ln

rr= Ds - 0.00446 pies

rf = Ds = 1.7594 x 1f5 nts.

4.r.2 Distancia Equivalente

De acuerdo con Ia ctisposición gemétrica para ura llnea de tranmi

sión y teniend.o en cuenta que en un futuro llevafá otro ci-rculto

inferi-or tenemos:

obc; 2.t ^. ; z.t*. ;

FIGURA 4 Disposicióur gemétrica de conductores

Ds=rl
J_

Deq = IOa¡ x Dbc x Dca

Dbc = Dab = 2.1 nts.

Dac = 4.2 mts.
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4.1., nrcluctancia

Ds

r = 2x10-4 rn 2'64

1'359+ x 1o-3

r = 1.5143x1ü5 IVIffi

Xtr= 2fkL = 2-rx 60x1.5147x1f3 olurs/lm

\, = o'57o8 oius/cr

4.7.4 f¡pedancj.a

Z=zL
z = n + jXl

1 = 2O.2 Y,ns

z = 0.6960+ j0.5708 ohms/kn

z = (o.696o + J o.5ZoB) obns/tm x zo.2 Je

z = 14.06 +J 11.53

z = 14.14 w

4.7.5 Regulación
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Cmo se trata de ura ll¡aea corta por ser menor cle B0 lon se clebe tra
bajar seglm las ecrraciones cte La teoria eIéctrica

Vs=

Is=

Vr+IrZ

Ir

Cono los tlatos se tienen en el extremo enisor, entmees la fórur¡la

mos queda:

Vr=Vs+IsZ

fs=Ir

Vs=

vs = 19.9181584 voltajefase

Vs = 19.918r0e4 UL' Voltfase

74.5

ft

vr = 19.g1B r5B4 I !: - (aZ .671- zD .q4" ) ( rZ .+S l¡O .+e')

vr = 1g.g18r584+ jo -('tt467.5g tl-o.g1)

vr = 19.9181584 + j o - 14fr.23 - I 27O.2O

Vr = 18.480155-J 27O.2O

Vr = 18.4e233- l-9_.8526."

% Reg = -ltIs/ - /ttr/ x
Vr
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/6n"g= fq.q1e.trB4 - 1E.482."" x 1oo

1e.482.73

/6ng, = 7.77%

3or ser el porciento d.e ::eguración mayor qr.re eI reconendado del D/"

es necesario eseoger otro conductor, con el objeto cte tlimi¡rrir es

te porcentaje.

4,4 SETECCIOII DET, CAI¡ISNE SEGITI\IDO T.ANMO

Escagsaeg el conductor ACSR 3/O co[l 1na ca¡laci-clatl de comiente d.e

300 aperios ycq¡as caracterlsticas eléctricas sons

Calibre

Tipo

Resistmci-a

Resistenci.a

Ratlio

Raclio

st/oI

: ACSR

z 0.727 ohs/conclr/nilla

[lo'c 60 rrzj

¡ 0.4497 olus/cond/tm

5oo c 60 rrz

. : rt = Ds = O.O06O0 pies

3 rf = Ds = 1.8288 x lo-7

4.4':1 Dlstancia equivalente

I¡a distancia equivalente si.gue siendo 2.64 mts en vista de gue no

se ha cmbiado str clisposición gemétrica.
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4.4.2 Incluctancia

I, = 2 x 1ú4 I¡r Deq Enm

Ds

TJ =2x1O-4

1.4549 x

zTi fT

In 2.64

1.8288 x iO-7

1f3

2 xT x 60 x 1.4549 * lú7

0.5485 olu¡s/lm

H/te

I=

xtr=

x
Ir

xr=

4.4., Impedancia

z

z

t

z

z

z

zL

R ¡ixl

20.2

0.4497 +

(o.M93 +.

9.076 + 3

i 0.5485

j 0.5485)

1 1 .080

olus/cwtd/}n x 20.2 lm

z = 14.722 tlo.68."
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Vr = 1g.g18.584 - (rr9a .t2 1,24.eí)

Vr= 19..9't8.584 - (toef.+O -i5o7.4o

Vr= 1e.871.124 i 5O7.4o

vr = 18 .837 .e, 11.rt"

/" nee -- 19.918.5e4 18.877.85 x 100

1e-.8r7.85

% Rus = 5.71 /.

4.5 SEI&CCION DET CAIIBNE . TENCEN TAIVTEO

Co¡r eI fj¡r de mejorar a{¡r nás el porcentqje cle regul-acióar escogemos

r¡rl nuevo conductor.

Para ta1 efecto selecclonanog eI ACSR 4/O con uxa capaciclatt de

corriente de 540 Ámperios, ct{ros caracterfsticas eLéctricas son3

4.4.4 ReguLaciónr

CaLibre

llipo

Resistencia

Resistencia

vr = 1 g .gB .584 -(8t.67l- 25 .e,i)(t+.Zzz | ¡o.o¿í,¡

4/o

ACSR

o.5g2 oüus/cond/nura [50"c - @ Hu]

0.7678 orns/cona/ton [so" c - 60 rrz]
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Raclio

Radio

4.5 .1 Distancj-a Eqr¡.lva1ente

4.r.2 Incluctalcia

4.5.7 Impeclancia

: rr : Ds = 0.0@14 pies

3 rr : Ds = 2.481 x lO-3 mts

D equivalente = 2.64 mts.

l = zx1f4 In Deq n/m

Ds

I = 2xlo-4 In

2.481 x 10

l = 1.7g4o x tC-7 r/tn

Xt = 2'¡ff!

X- = 2lTx 6O x 1 .rg4l- *'tO-1 ofu,s/le
T

xI = 0.5255 olms/m

Z=zL

z= R+ jxi

7'



1=

Z=

Z=

Z=

2O.2 i6l

o.t67B

(o.zqa

+ j o.52r5 otus/tm

+ j 0.5?fr5) otms/lo x 2o.2

7.4295 + i 10.6151

12.9567 E2ro1."

4.5.4 Regulaci6n

i 528.'5e6

[: 1.fu' vottfase

vr = 19.918 .5e4 - (el.Oll- 6.Bh(z.SSAt | ¡l.of¡

Vr = 19.918.5e4 - 1.0e4.@7 129.17

vr=19.918.584- 946.60 -J 528.386

vr = 18.971.98

Vr = 1e.979.116

1[ R"e = 19.018.584 - 18.q2q,"?6 x 1oo

18.979.756

fi nus = 4.941¿

Esta regulació¡x es buena pues esta cr.mpliencto con los :¡equerj-nien

tog neces.l,io9r para eI trensporüe .de energla a 34.5 Kv sr eI con

cluctor analizaclo o se el 4/O.
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4.5.5 Serclidas ttebidas a l¿ resistencia

De acuerdo a Ia teoria tlel ca¡litrrlo 3'tenemos:

Ir = 85.67

= 0.7678 olw/cond/lm,

Ira resistencia po¡n cad.a conductor sea:

R = O.767a x 2O.2 = 7.42 ohnsr/Cond

pérnidas IUR = (al.Ol f Q.+z¡ = 51 .g44.% W/fase

Pércliclas Totales= ,f n = 3x51.944.96 = 15r.Br+.BBr

PércLictas llotales = 155.8t4e W
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5. DlSffiO I,]NEA I,OBOGUERfiERO ATI]NC,$I,A 13,2 KT

tras cargas que t"nara qrre soportar la tlnea seran a saber:

Carga nrral

R.¡erto Dagua

50 KYA

50 KTTA

Oleoclucto Ecopetrol 15OO KIIA

AturceLa 1OO IffA

17OO I(ITA

Para posibles apliaciones ¡:eal-lzaremos los cálculos con 2 M/A.

5.1 C'AI0[E¡O DE I'A CORRIEIfIE

Suponie.rrclo Ia carga anterio:merrte mencionacüa para un cÍrculto 5/¡

procedo aI cáIculo de Ia comierrte.

t Cargas = 5O + 5O + 150O + 1O0 = 1700 KtrA

Iuego

,(W) = \trv r coE g

'(tg)
I=

76
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P* = 19OO x 0.9 = 1710 Kvt

I F -1:l1O- I&Y = 83.10 AnP

{7 17.2 Kv o.9

5.2 SEIECCION DEL C¡T,IBRE

?ara ura corriente ¿s Bf .1O mperios seleccionamos un concluctor

ACSR nlmero 6 con ltrla capacitlacl de comiente de 1OO aperios,

cuyas caracteristicas eléctrlcas son:

CaIibre

lXipo

Resistencia

Resistencia

Ratti.o

Ratlio

,.2.1 DÍs tancia equlvalente

z6

: ACSR

¿ 7.98 olusr/coare/lila [50' c @ H"]

. 2.47 orus/cond/m [ru" c 60 nz!

: rr : Ds = O.OO594 pies

: rr : Ds = 1.2009 * tf mts

D equlvalente = 2.q

5.2.2 I¡tluctancia

L; zxtf I¡r peq Hnol
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5.2., Impetlancia

5.2.4 Regulaqtóar

r, = zxlc4 rn

1.20O9 x 10

l = 1.579x 1l-'

XI = 2trfl

*O] 2frx60 x 1,5tg*ldSotms/lo

X I= 9.!BO1

Z=zL

z = n+ J Xl

t=4.7 Im

z = 2.47 + j 0.5801

z = (2.+l+ lo.58o1) ohs/tm x 4.7

Z = 11.609 + J 2.726

z = 11.92 @

vr = 7621.o2 - (q.10 l -25.8i)( il .g2 113.2i)
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Yr = '1621.@, - (ggo.¡S l- P.ai)

\7 ='1621 .O2 - (ggo.>a - i 216.58)

y7=6654.44f i216.58

yy = 6657.96 | l.eo' vortfase

/6 n"e = 7621.o2 - 6657 .q6 x 1oO

6657.96

16 Rus = 14.46 16

5.7 SEIECCION DEI, CAtrI3m. SEGIIIIDO TAI{IEO

Escoji eL canducton AOSR n{mero 2 con una c4racidacl d.e coniente

tte 18O an¡rerios y cwas características elÉctr{cas son:

Por ser eL porcietto cle

eg necesario escoger otro

porcentaj e.

Calibre
lipo

Resistencia

ResÍstetrcia

Ratllo

Racllo

regulación mayor gue eL reccmendado de 5%

con&¡ctorr con eI objeto cle cLtsnintÉr el

z2
: ACSR

: 1.6! orms/and/nrua[50"c - 60 IIz]

s 1.050 otorc/cord,/lm po'c - 60Í12 1

: rr : Ds 0.00418 pies

3 rr : Ds = 1.274 *lf:1 mts.

Uninnidod Auionomo de 0aidüh
0epto. Bibliotxo
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5 .7.1 Distar¡cj-a equ.lva].er¡te

D eqrÉvalente = 2.64

Por no haberse cabiado Ia clisposición geonétrica.

5.t.2 Inrluctar¡cia

l = z xlÓ4 rn Deq lVlM

Ds

1.274 x 10

l = 1.5t277 x lo-3 n/tu

Xt = zfifr'

Xo= 2xTI-x 60x 1.52T3xtO-7

Xn = 0.5758 olms/hn

5.7.3 ImPeclancia

Z=zL

z= n + jXl

1= 4.7 }m

8o



z = 1.050 + i 0.5758

z = (t.olo + j o.5T5B) otns/Jm, x 4.7

z=4.975+J2.7062

z = 5.6282 28.74

5.7.4 ReguLación

vr = 7621.o2 - (er. rcl-20.e4 )(r.azaz lze.l+ )

vr = 7621.V2 (4e7.7O Lr.g- I

vr = 7621.O2 (+0Z.tO + I 27.66)

Vr=715r.92 i2t.66

Vr = 7157.96 I O. re

Itne= 7621.O2 - 7153.e6 x 1OO

7155.96

fi R"s = 6.51

5.4 slfi,IICCIoN D¡E CAIIBm. $EnCER TA¡ImO

Cmo no he logratlo bajar eI porcentaje a Las conclici-ores daatas Ee

lecciono l¡l nueyo conü¡ctor.
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para tal efecto seleccio¡ro el AOSR 1/O cut ura capaciclact tle co¡:rien

te de 250 aperios ctryas caracterlsticas eléctricas son3

CaLibre

llipo

Resistencia

Resistslcia

Raülo

Railio

¿ 1/o

3 ACSR

¡ 1 .12 olws/condrálillas

z 0.6960 oilms/cond/l&

: rr = Ds = 0.0O446 pieE

: rf = Ds = 1.r5g4 x 1O-5 nts

r = z * 'tc4 In Deq IVls

Dg

tr= 2x1o-4 I¡x

1-3594 x 10

tr= 1.j14, * lo-5 Ht|g

X¡ = zfffl

5.4.1 Distancia eqrrlvalente

Como no cabie Ia cordig¡.¡¡ación geonétrica entonces :

D equ:lvalente = 2.64

5.4.2 Incluctancia

a2



5.4., Tm¡letlancia

5.4.4 Eegu]acL6¡r

xÍ = 2xTl-x 6ox

xI, = o.5708'l ofus/ta

1.5145 - tf:l

Z.= zL

z # n+ J xr,

L= 1.7 h

z=O.6960+J0.5708?

z = (o.egoo + t' o.I?@?) ohns/en x 4.I

Z= ,.t112 + J 2.68,

z=4.2fr.1 @

fr

Yr 't621 .@, - (sr.lo [_-25rd)(+.zlst L:g.tg)

Vr=

Vr=

Tr=

Vr=

7621.02 - ($r .5t wE)
7621.O2 + J O - 741.85 - J 82.19

.

7.!lg.1g - J 82.19

7.279.65 l-0.646g"
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16 Reg = 7621 .OZ - 727a.95 x. 1OO

7279.65

% R.g = 4.69 16

Esta regulaci.ón está cr.rmplientlo con Los requer:i.nientos y es menor

gue el 5/" ahítíclo por 1o cr¡al utilizaos eL conductor 1/O para eI

cálculo mecánico.

5.4.5 Pérditlas clebittas a l¿ ¡esisteucia

rg¡¡alnente que en los cálcuIos tle ra llnea de 74.5 Kv procedo a

calcular Jas pér<llctras.

Ir = 85.10 [_-2#l".Anperios

n = 0.6960 olns/cutd/fn

la reslster¡cia por cada conü¡cton será:

n =0.6960 x 4.7

R = U.ZT olus/concl

Pértlictas

rrn = (ezrrcf $.zT)
r¿n = 2?1.75 flfase

,l¿n = 3x2f1.77=815.19 w

Pérdldas totales

e4



z5 I- n = 815.19 W

5.5 AIIALIS]S DEI¡ CONDIICTon PInA ,4.5 K( UTILIZADO P¡nA TnABA;LAA

a 17.2 KV

Cmo Ia línea inicialnefrte tranmitira a una tensión de 17.2 W y

no a 34.5 Kv cüIto se han rea]-izado Los cálorlos, entonrces entro a

anaLizar er cmportaniento cter conductor para uxa tensióur menor y

asl estar seg¡rro dle gr:e eI conductor cáIcr¡lacto nos resistirá eI ¡re

nor volta;ie y no sufrirá futuras arrerias.

Partienclo cte lo anterior tenemos:

5.5.1 CáIcr¡Io cte Ia comierrte

Cmo va tranmritir r.nea potencia cle 1.7 IIVA jnicj.almente a ur¡ noltaje

cle 15.2 Kv y &ctor cle potencia en retraso cle O.9 y una ]-ongiü¡tt de

n.2 Iin terremos¡

Pe = 1.7 MVA

Pvt = IIVA cos í

Psre = 1.7 UVA x O.9

Pew = 1.5t lfi,v

I = p ("d) Ic,v

l¡F v cos g
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74.r5

Para obEernar eL cml¡ortafento cleL co¡rdr¡ctw 4/O smetitlo a r&s

tenslún de 1r.2 Kv y cálcula¡ Eu ¡egulacú.ón telrene gue:

GaractenlsticaE eléctricas:

Is=

IE=

Coe g

9g=

Ig=

Gal:[bre

lLpo

BeeLgtencLa

ResisteoxcÉa

Raclj.o

BadLo

5.5.2 DlgtsrcLa egulvaleate

15;tu- Wr

1r.2'coE F

74.fi .0u¡ler{.oe

= o.g

.A¡c ce 0.9 = 25.84

= 2.64 mte

¿ 1/o

¡ ACSR

Í)z 0.592 otrlrs/curd/nrüa [5o c - 60 frzl

¡ o.36?8 ohs/conq/m [t r - .o *]
: r.t : Ds = O.OO814 pfes

¡ rt ¡ I)E = 2.481 r l0-t mts

- 6.84

D eqr¡lvalente
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5.5.7 Intluctancia

I, = 2 x 1o-4 In Deq Vte

-LI = 2x1O

xr = 2T¡'fI

Xl= 2 xFx

xü= 0'5255

Ds

I¡x

2.&1 x 10

* ll-1 Henrios,/Ion

6Ox1.t94o*lf7

Oüms/fn

5.5.4 Impectancia

z

z

I

z

z

z

z

zL

R+ i xr

2O.2 !@

=0.1678:10.5255

= (o.3eze+ i o.f,251

= 7.4295+ J 10.6151

= 12.%67 L¡5.0t"

o&us/t{n

) ohs/ffn x N.2
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5.5.5 Reeulacj.óor

vr = 7621 .oz (l+ .l¡ l-25.94) (t2.a567 | ¡¡ . or )

7621.o2 ( 9Az.e3 lzg.t7)

7621.02 e4O.72 I 469.285

6780.3 j

Vr=

Vr=

Vr=

Vr = 6796.4

469.2e'

voltfase

/6ne = 7621.02 - 67a6.52 x lOO

6796.52

y'o nes = 12.17 %

Con eI obJeto de que nejore Ia ¡egulación se ve la necesitlatl cte jn

tercalar a Ia llnea lm :regulatl.or en el sitio tle troboguerrero por

ser este, ctoncte se pnesenta l¿ mayor carga.

,.6 SETECC]ON DEL MGUIADOR

Es ¡reLativaerrte slqple ctete¡:mjnar La relación Ae r¡r regularl.or para

ura aplicaci&r especifica, si estas ctefiniclones básicas sar¡ guartta

das en mente. ( tonaao Maual de Reg¡¡jlacf&n General ELecbdc).

hmeclio rte IffA = corriente cle carga (mo) x Rmgo (rr)
hmetli.o cle Rango = aJwte total Bosi.ble cl.e voltaJe

- 5.95

e8



Prmetlio tle volt4je = volt4je de entrada.

El prmecLlo cle KVA de. ur :regulatlor cle voltqj e con ali.mentador mono

fásico es eI proclucto tle Ia comiente promecfia en áurp y el rango

tle regulaclóar promeüio en lrilovatrlos.

EI pronedlo de ralgo cle regrüación es eI rangp gue el regulacloe

elevará o bajará su rrolt4Je promecH.o. EI prmeclio cle rarrgo pued.e

ser expresado en poncentaje clel prmeclio tte voltaje en Xv.

El pronedlo cle voLtaJe tte ur regulaclor cle vol.t4je al-juentador es

eI voltaJe por el cr¡al las caracterlsticas de tlesenpeño estm basa

das. A menos que sea especificado, eI prmetlio o valor e¡r la placa

de r¡r :reguS,aclor de volta;ie aliuentador está basatlo en eI valon

cle volta;ie de entracla. Cl¡ando los regulaclores estfo sienclo considte

raclos para un cj-rculto clacto, varios factores pertinentes deben ser

cor¡oci.dos. Se debe saber:

EI tipo de ci¡culto ( nonofásico o trifásico)

EI voltaje prme&lo ctel circulto.

!a correci.ón tte ta cantictad. cle voLtqje reqr¡eldala.

Er general- La comecci&r ¡reqr¡erida estará dentro rleJ. rargo pan er

cual los regulaclores stauclar so¡x desi€nactos. Sl las reglas básicas

se aplican para cualquler rango, el rar¡go standar ae t rcI[ secá

Univrnidcd Aulonoms dr Cttrürotc

0egh. Biblirtro
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usailo.

FTGIIaA 5 circulto d.e tres fases - tres hilos con tres regulad.o
res nonofásicos.

Gl¡ancto tres reg¡.¡lattores nonofásicos Eon cotectados en ur banco del



ta, eI rango cle regrrl,¿ción en ]a llnea es aprocÍnatlmente eL 5V/"

mayor qw eI ?ango del reguLatior ind-iviclualr como se muestra en

Ia fig¡ra 4.

Para deteminar eL rango cte r¡rictaties inüividr:aLesr el rmgo de re

gutaci6n trjfásica d.ebe ser tLlvicLlclo por 1.5. Este factor puede

ser usa¿lo solmente cr.¡ando eL rango cte regulacÍó¡r cleseaclo es apro

xlmactmente t túÁ. t'a r:azón para esta alinentacióur es que eL a¡r

guLo cle fase se inerenenta asi ccmo eL rango cte regrrlación se in

crenenta, resultardo r¡r nlmero tllferer¡te-tte 1.5;

Ejenoplo:

Aslmenos : ur circr.utto n¡¡al de 1580O volbs, 5 hÍIos con 15OO I(VA de

carga y r¡ra necesialad ae ! 't>1é de rar¡go tte reguLació¡r.

Coruj"ente cle carga = IíIA = 63 Inp.

!? rv

Rargo er¡ lcllovoltios = O.1O x 15.8 = 1.rB KY

KVA cteL reguLactor = 65 x 1.fr = 87 m

5.7 CATCUTO DEL IEGTJI.IADOR nEQIIEmDO

Ccmo Ia cai.cla cle tensi6n e¡r trobog¡.¡ernero

voltaJe en lrobogr¡ernero es de 11.6 Kv tle

g1

es de 12.13ú/" entonces eI

clontie necesitamos elevar



eI voltaje hasta 1r.2OO I(v o sea ig¡raI aL 14%¡ entonces segl¡r eI

ejenplo clel cáIcu1o de reguLaclon procedenos:

Co:riente tle carga = 1700 KVA = q

\E- * n.6

Rango en lalovoltios = 0.14 x 11.6 = 1.08

1.5

KtrA de]. regulactor = 91.8 I$A

De doarde necesiteos 5 reg¡rlaclores d.e 91 .B Xfr¡. para cmectarlos en

cleLta.
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6. TEORIA CA]JCTIIJO IMCA]IICO

Dr proyectos de electrificación n¡ral se ha tratacto cle normalizer

una gfan canticlatl de nateriales y tle clisposiciones constnrctivas

Bara lograr urifo:midatt en eI desarroLlo tte estos planes.

El proyecto que nearice en ro posible, a estas nonnas cl.e üiseño,

considerando como aspecto prinor&lar er econfoico. Se cmsialera

en este capltulo d.os tenas¡

Di.sposlciones cmstnrctivas

Materi.ales

6.1 DIS?oSTCTONES CONSInUCEIVAS

6.1 .1 Varos

lleóricaente, eI vano es Ia dtistancia horj-zontal entre los elener

tc -,etrtre ros cuares el cdrductor esta r.ibremente suspenüiclo o apo

yado. &r Ia práctica y para los propósitoE cr.e ttiseño, el varo se

t@a cmo Is allstmcia horizontaL entre tlos apoyos act¡racentes me&i

cla entre los ejes verüicales o cetrtros ate tales apoyos.
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Para el- üiseño se definen d:iferentes vanos, ccno se explica a conti

nuacibn :

6. 1 . 1 . 1 Vano inclivithral

Es Ls distar¡cia hori¿ontal ent¡e tlos apoyos adyacentes cualesquiera

tte Ia llnea.

6.1.1 .2 Vano báslco o no:¡nal

Es la cl-lstar¡cia horizontal ent::e apoyos ad¡racentes, con ra cual se

obtiene mayor economla en la const:rrcción cte Ia rlnea en terreno

plano.

6.1 .1..3 Vano prmedi o

Es La distarcia horj¿ontar equivarente aL prmeülo arifuétlco tte

Las longitucles cte los v€rnos que corrsti.tr.ryen er ürao respectivo d.e

Ia Lil¡rea.

se entiencle por tnmorer conjr.aeto de varlos vanos consecutivog cm

prentlitlos entre tlos apoyos cle anclaJe o teminales.

6.1 .1 .4 Vano :cegrrlactor

n" * nano equlvarente, flcti.cio, que pernite obtener la tensióur
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prfl0edia en 1os vanos cte r¡r trmo cte La Lfnea¡ cmprertllclos entre

dos apoyos cle retención o te:minales. Este vano se usa para }a cons

tnrcció¡r de Ia Blmtilla cle locali.zación cle apoyos gue tratarenos

más aclelante.

Su propóEito en eI cliseño cte Lfneas es dete¡mjaar la lon$ltutt cteL

vano representativo para escoger Las tsrsiones a tljJerentes tempera

turas y p¡eparar las tablas ale ten¿lalo.

EI vano regulactor es más largo que eI vano promeüo y más corto que

eI vano náxi.uo. Pr¡ecte calcuLarse aBroxLmadmente, sr fi¡rción dé los

vanos clete:mi¡atlos en forma preLininar a parbir tle La si6u:iente ex

Bresión:

Ar = vdtlo med.lo + 2/Z (vano náxÍno - v€rro nettlo) o 1o que es Io

mÍmo:

¡y = 1/7 vano meül o + 2/7 vano máxi¡ao.

Puede observarse, que entre mayor sea eI n{nero cb vanos en el tra

Illor ta tongituct de1 vano reg¡rlaclor tiende a acercase a las tlel va

no prmed.lo.

EI varro regulaclor qrp se obtiene en la práctica aI localizar los

apoyos con la ptantilla, no tJ.ene que coj¡rcitlir necesariamente cm

el r¡setlo pa¡a l-a clete¡mj¡ación de clicha plantllla. Lo lmportante

es que este valor proctr:zca las cli.stanclas aclecrratlas a tlerra y lás
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tensiones Peraisibles

6.1 .1 .5 Vano peso

Es la ülstancia horizontal entre los pr¡rtos nás bajos cle r¡r conduc

tor aI latlo y laclo tte rll apoyo y se usal para el cáLcrrLo tle l-Ls car

gas vertical-es en los aPoYG.

6,1 .1 .6 Vano üiento

Es agueL en el cual se supone qr.¡e actla La firctza clel viento sobre

Ios conductores y se tma igual a Ia $.ma cle las mitatles de Ie va

nos a latto y laclo cle Ia estnrctr.rra.

6.2 ESI'UENZOS EIü CONDIICrIORES AEREOS

\

Los esfuerzos a qr.e qr.¡edan sonetidos los conductores en llneas aé

neag se derivan cle s'u peso propio, tte 1¿ carga ctebi.cl.a al viento y

tle las variaciones tte temBeratura.

El peso propio act{ra verti.calmente y se Eupone que la carga debida

aI viento se apltca horizo¡rtalne¡rte en el sentj.d.o per?encltcuLar al

cmductor. Ias varjaciones cte tenperatura proctucen 
""fu."*o" 

Ion&i

tuctlnales en la Xfnea. La tensi6n resuLtar¡te en eL plano peraentlicu

lar a ls Llnea es La cmbl¡¡acifur del Beso propio y rte Ia carga clel

vlento.
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6.2.1 Peso propio (fe)

Este se cáIcuta para eI vano peeo, definicto anterio:mente, a parüir

cle los pesos r¡ritarios cle los conductores. Este peso propio cler con

ductor se er¡cr¡entra en Los catálogos de los fabricantes.

6.2.2 Esfuerzos ttebictos aI viento (pv)

tra presi-óar tlel viento eobr.e 
. 
st4rerficies cillncl¡icas se cáIsula pgra

eL vano viento, ctefj¡ido anterio¡mente por la sigu;iente expresión:

Doncte:

V = velociddcl ttel viento en yrn/h

S = Superüicie en met¡os cr¡adraclos no:mal aI v:tento.

Ira carga cleL vi-ento por metro tte lu¡gitud es = F¡ x g

Doncte z / = Difoetro del conductor en netros

6.2.t Esfi.¡erzoE :¡esuLtantes (peso aparente)

ra tensióüx resrrltarte cle Los esf,uerzos debicte ar peso propio cter

conductor y a la carga ctel viento es s

Pld = Y'A/n



6., CAlCUf,o DE ELECIÍAS Y IBISIoNE!

. la fo¡ma que adopttrr los conductores aéreos ertlre soportes pueden

representarse por Ia fo¡ma tle la parábola y nás octensaente pm

la cte l-a catenaria. Para'nuestro cllseño usur.ramos la tte la parábola.

6.r.1 F6rruLa cte la parábola

v

Doncle:

h=Tf=

Pd

f = flecha en metros

lI = tenslóür eh eI purto nás ba¡ o del corrtlucter en I(8.

It = longitu.ü ctel semivano en metros

Pfl = peso propio clel co¡rrluctor

6.3.2 Efectos tte Ia tenrperatlra

I¡a ter¡sión en eI conductor va¡fu en proporcl6n i¡rversa a la tempe

ratura y t.a fecha en proporción directa.

Lag ahteriores relaciones pueaten exp¡esarse ¡retlÍ¿¡rte la sÍguiente

f,ó:mr¡ta :

I
x-

2h

,x----g-
2 Pat
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21t- ( t + J . E ( F z - 9 r) - u + x E/24 t1) =

= (* * n' * n * fitz+)

' Donde:

t = tensión final en e.l conductorr en Kg

tl = tensi6n inicial en eL conductonr en Kg

d = coeficiente d.e clilatacióur tjneaL por grados centigractos

E = nódulo tfe elastj.cidád, s, W*.2
9, = tenperatura fiaal, sr 'g

9, = tenperatura inicial en 'c

w = peso propio ttel conductor por sección

Pdls en W#
g = Secció¡r de'.I conclucto" 

"n 
m2

11 = coeficiente cte sobrecarga der viento, para las condicj.ones

l¡riciales sob:re eI conductor, sin r¡rj.tiacles.

12 = coeficiente rle sobrecarga clel vlento para las condiciones fi
nales, sob:¡e eJ. conductor, sin r¡nlctattes.

a = longitud del vano regulaclor, en metros.

Para eL arlmj¡io reforzad.o con acero el nóttr:lo cte elasticidacl, E,

y e- coeficiente U¡eal cle tlflatacl(n, { t se hayan cte La siguiente

manera:

E = ?ooo # ( (r + ilrt( a + 1)), W^2

d = 1r.5 * ro-6 (( 2. + t)/(a+ 5)) , /.,

,2 2 2ta xml xrÍ
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Doncte ¡

a = relación entre las secciones de ahminio y acero del concluctor

, 6.4 ESFUENZOS PEzuISIBLES

AL efectuar la verificación tle los esfuerzos mecar¡icos en los cm

ductores, tleben obser¡¡arse los sigu;ientes requisitos;

f'a ténsÍón a La tenperatura prmecÉo cle tülseño no tleberá ser supe

rlor al Z51L aeL esfuerzo tle rotrrra del conductor.

La tensi&r a la tenperatr¡ra octrena rte ttiseñor Do tleberá ser su

perlor af 50% del esfuerzo de rotr.lra de1 contluctor.

6.5 PTAIiEIIJA PANA IA IOCAIIZACION XD APOYO

' 6.5.1 Cl¡rrra a mácima temperatura

se dlete¡mina para la nfuima tenperatura a que creba o mej or a que

pued.a ftrncionar la ll¡ea sin viento. se r¡sa para locau¿ar en el
perfÍL ra poslción'nás ba;ia cte ros conductores y verjficar las

tl.isüancj.as nlnÍmas a tiema y a otros cirq¡ltos y conEtrucciüres,

l-a oscil-acióur cte aisLadores rte strspensj.6n y la altura cle ros apoygs

6.5.2 Gl¡¡va a ml¡ina tenperatura
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Se dete:mina para la ¡rlnj.na tenperatura a que puetle fi¡rej.o¡rar I a

llnea si¡r viento. Se usa para verificar Las condiciones de esfirer

zos de levar¡taiento en los aBoyos y Ia oscilacióüx cle los alslado

res de swpensión.

6.5., Curva cle ttistancia a tie¡ra

Se obtiene desplaz ancto hacia aba;i o Ia curva a n&lua temperatura,

ura &lstancia igual a Ia altr¡ra nlni¡ma especifi.canclo para el con

cluctor que quede más cerca a tie:ra

6.r.4 Trazado de las curvas de la Blantilla

EI trazado de las curvas se basa en l¿ ecuaci6n tle la parábolq

cmo se cLijo anterio:mer¡te.

Este procetlimiento i.mplica La tüeterrÍ¡ración previa tle los parfoe

tros corresponcti.entes.

6.6 CONSTNUOCION I)E I¡A PI,AIWIE,I,A

tras crnras obtenictas se dibr¡iarr en papel niltnÍtraclo a Lss nimas

escalas usadas en eL perfil cte l.a llnea.

tra ptartirla se constnr¡re con un materlal transparente (nica, ceru

Loi.tle etc.) de sr:ficier¡te consiste¡¡cia.
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la p1antilla tlebe' ittentificarse con el ncnbre tte La Llnea, eL cal

bre del conductor y con tener las escatras b,orizontal 1 z25OO y ver

tical 1:50O.

6.7 USO DE I¡A PIAMIIIJA

tra localizací'on de los apoyos en eI plano cle perfil supone la se

lección previa cle las estnrcturas que van a utilizarse y cte la

cllsposici6n ae Ios tempLetes, co¡r base en los d:iseños mecánicos

cte Los apoyos y en consid.eraciones eeon&nicas.

AI l.ocaLizar los apoyos en eL plano del perfiL de la llnea, se de

be tener en cuenta los pr¡rtos obligados y los de rteflexión de los

alslanientos.

Para localizar ros apoyos, la pl-antilra se coLoca er¡ foma verüi

caL, utili¿antto como guta eI eje trazatlo en eL1-a y colocand.o Ia

cunra der contluctor j¡ferior en er sitio de amar¡e cter apoyo ini
ciaL. tra cursra cle ctistancia al temeno, cteberá tocar en foma ta¡r

giente eJ. perfil de este en Los Burtos más cercmos a l-a currra cter

concluctor i¡rferj.or. Los pr.urtoE en que Ia cr.¡rrra de pie cle apoyos

lnte*'cepte eI perfil <teL terreno clete¡minen Ia Localj¿aci6¡r cle las

est¡ructuras. Estos purtos tteben marcarse en el plano.

EL procs,rJmiento antéri.or es exacto para pezfiles reratLvaente

planos, cr¡sndo no existar cruces sobre vlas u otros cf.rcuttos y
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los ali¡eaientóe son aproximad"mente rectos.

Dr caso de ángulos pronrnciados tte cteflexió¡r cle los alinemientost

temenos abn¡ptos y cruces, puecle ger necesariO cleteminarr pon

apro:rimaciones sucegivas, Ia aLtr.lra y localizacíín cle los apoyos y

mayolres ctistmclas aI concluctor más baio. Al procecler cle egta mane

ra tlebe tenerse cUlctatto en no ar.mentar antieconfuicmente eI tj.po

cle estrÍ.rctura d.iJer€nte.

para clete:minar ;s localÍaación y aLtr.ua tle apoyos cle altura ülfe

rente a la básica, la posicióur ae l-a plantil-La clebe aJustarse para

obtener Ia üLstancia ad.ecuada 4.1 conductor nás baiio.

tra ttistercla ttel terreno aI arco trazaclo con Ia cwva cle pie cle aBo

Iosr tlete¡mj.na l-a Longttutl tlel apoyo.

Actenás de mantener Las ülstancias no¡malizadas a]. conductor más ba

Jor la locall¿ación tle los apoye clebe eUninar la ocurrencja cle

esfuezzos tte l-evantaiento.

6.8 TASLA XE TENÍIIOIVADOS

Esta se obtiene a partir de la fólmula cte La catenaria para varios

valores de tenperatura y varias long:ltuttes cle vsro.
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6.9 CoNDUmOTES

6.9.1 Circuitoe prinarios

Serán los mimos especificarlos para las ll¡eas aéreas cle subtrarrs

mf.sióur, es clecír, que se r.¡sar&r conductores d.emud.os de alrn:i.nj-o

reforz atlo.

6.9.2 Circr¿ltos secr¡rdarios

Para ci-rcr.ui.tos aéreos se usa"án conductores ACSR para fase y neutro

respectivaente.

6.10 DItrOflCrON XE SoNDUCTOmS .AEnEoS

Se gule¡e establecer l-os reqr.ulsitos generaLes sobr€ mlninas cListan

clas entre conducto:¡es des:udos, ent¡re estos y otros elementos cle

instaLación, a estrructuras ad¡racentes a los circr¿ltos y entre los

circuttos cür base en consiclerac.iones sobre aisLmiento eLéctrrlco.

Generalnente las ütstancj.as en ra prácti-ca, est&r ülctaclas por con

Er.¿eracioüres de orclen mecánico y cle facÍIiclacles para la j¡rstalación

y nmteniniento. Estas cLiEtmcias estableciclas se utlli¿aron princi

paJnente en los cáIculos eléctrC.cos.

6. 10. 1 Distmclas entre conductores
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Dr La clistanci.a hori¿ontaL debe tenerse en cuenta el efecto tlel vien

to para. evitar que los co¡rductores lteguen a acercarse hasta el prnr

to en que se proch¡zcan. fallas. !a tlistancia nl¡ri.na pr.recle hallarse

mediante La siguiente fó:mr¡la:
- -n 6€=K(¡+r,)""+A

Dontle:

e = Separación entre coarductores, en metrog

K = Coeficiente igual a O.75 para conductores tle cobre o ah¡r:inio

refouado y 1 para corductores cle alrnj¡j.o

F = F1echa náxi.na, en metros

I = Longttuct cle La cadena cte aislattores cle suspensión, en metros.

Dr el caso en qr.n J-os conductores ester¡ soporüatlos con aisla

dores cle espigo y en est:nrctr¡ras te:mi¡ales y de retención,

E= O

Y doncles

A = ( r* )2 / zoooo, para tensiones gu¡¡eriores a 66 Kt

A Kv / 15O¡ para tensiones i¡rferiores a 66 Kv

6.10.2 Dlstatci.as de conductones a ti.e¡ra

I'a tli.sta¡rcia nl¡j.na clel concluctor a tÍ"ema, bqjo concliclones cte náxi

ma flecha será de 6 metros.
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6.10.3 Distancia de conductores a los sopories

Para corcluetores rigldaente soporüados, las rllstancias mÍni.nas a

superficj.es de madera o concreto se calculan por Ia fó:mr¡J.a:

e = 0.1 + Kv/15o m

las dfstar¡cias nlnimas a superficies netáLicas tteberán ser de r¡r

cn por lrilovati-o cle tenslón entre fases.

Para tlneas de trarmisÍín a 13.2 Kv no se utilfza cable de guarda.

6.10.4 Distmcia entre eircuitos en l-a mima estructura

Iras distancfa verticales cleberán cunplir con los sigu:lentes requisi
tos mfuri.mos¡

EL ci¡cr.¿ltos de mayor tensi&r cteberá ir en ra parüe su¡rerior.

I¡as distslcias verticales nlninas entre conductores tte circrritos

cllfe¡entes q.ue se cruzan o sostienen en el nisno apoyo deberán ser

las si-grrlentes:

Clrcuito
SuBerlor

VoltaJe entre fases

hasta hasta entre 7,62 Kv
600 V 7.62 Kv y 44 Kv

Clrculto
f¡rferi.or

CLrcu.ltos hasta 600 V.
Cl-rcrrttos hasta 1.62 Kv
CL¡cultos entre 7.62 Kv

x44Kv

O.6 n
'O.6 m

1.22 m
1.2 m

1.2 m

0.6 n



6.10.5 CálcuLo de esfirerzos clebiclos a conü¡ctores.

6.1O.5.1 Esfuetzos verüicales

Iros esfuerzos verticaLes proclucitlos por l-os conclwtores, son tlebiclos

aI peso proplo deL conductor, eL cual se obtiene cle tabLas o de los

catáLogos cte los fabrÍcantes, en K&/m.

6.1O.r.2 Esfuerzos horizontales

Ios esfuerzos horizontales sobre el. concluctor, son clebj.ods aL vien

to y este esfuerzo se cáIcul-a mettiante l-a Ej.guiente fómr¡Ia:

fv= o.oo42 ,f Ax ¡l

Donde:

A = área ttel concluctor = D x 1r en metros cuad¡ad.os

D = 
j d:iánetro del conductor, .en metros

1 = longitucl de1 va¡ro viento, en metros

n = n{ne¡ro de conductores iguaLes.

6.11 .IPOYO DE I,INEAS Y CIRqETOS AEMOS

6.11.1 Postes tte conreto

trss postes del femoconcreto ge lran normali¿acto y son conr¡rmente

f: usattoE en las sigulentes longih¡<les y resister¡cj.as de rotura, 8
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9, 10r 1'l Y 12 ¡i otros Por 500 l€.

Para vanos largos y para éorg¡rlos grantles de lfnea se usarán postes

de 12 mts pe 500 ¡g. Los postes tloncte se ubicar&r los trar¡sformaclo

res tmbién serán de 500 I€ y 12 nts tle longitr.rrl.

P-ara eL ttlseño se usarán tipos de estructura especjficaclos en las

norrnas establ-ecidas por C'VC.

6,11 .2 Estnrctr.¡ra te:minal

Deben reeistÍ¡ en el sentialo rongitudinal d.e La rfnea, ra..: sorj.cj.ta

c1ó¡r cle todc los esfuerzos ejercid.os pon ros conductoreE.

tra estnrctr¡ra cle este tipo, debe reaLi¿arse con corrfj-gr¡ración hori
zontaL.

6.12 NETEI{IDAS

r¡as reteniclas g rÍentos se hd¡ de colocar a todos aquelloe postes

en Los cuaLeE La llnea sr¡fra ura clesvi.ació¡r o uxa cl.erivación.

Igualmente se protegerán por este me&lo ]-os postes doncle van coloca

ctos l-os t¡ansfomadones, colocantlo r.rra retenlcla aI Lad.o contrario

del- transforuatlor.
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llubj.én irhr aseg¡rrados con vj.e¡rtos Los postes temitxal_es.

tras retenj.ctas deben figarse al, Boste

punto cle aplicación cle Ia carga.

6.1' soPonrEs

tan cerca cüno sea posible d{l

Por soportes se eurtientte los elener¡tos aüici.onales aJ_ poste, enccap

gattos de se:rrir d.e apoyo y sujeción en una u otra fo:aa a ros conduc

tores, transfo¡madores y tenpletes. Se üistjnguen dentro de elles
varios tipos: aisradores, crucetas, pÍnes¡ espj.gos, peraos, torni
Llos y tliagonaLes.

6.1r.1 AlsLatlores

Deberán ser de porcelana, de ura tensión de 34.j y 13.2 Kv y eI eoe

fieiente tle seg¡.¡riclacl será 5.

Ebte tipo cle aislador se utiu-zará en estnrcturas de aL:ineaeiónr

nont4je tte trarsfo¡madores y cono paso elr egtnrcturas de clesviación.

Se utilizarán aistadores de suspensj-ón d.e ZE.5 V 17.2 Kv.

EL nfurino n{mero cle alEl-actores será tle 2 por cadena. ¡¡L coeficiente
de segu¡idad para esfuerzoE de tracci6n es 5.
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6.tt.Z C:r¡cetas

Se han normalizado las cnrcetas d.e madera comi¡o i¡nr¡eizacla y concre

to cte 2.44 m * 31/2u x 41/2u. Para las estruct¡¡ras en H se uti-Li¿a

ran crucetas rle 7.1 m. Cmo tabién cmcetas cle concreto.

6.11.t Pi¡es y espigos

Deben estar constrr¿lctos en rosca de prmo y cuérBo de acero galvani

zad.o. T con r.ur coeficiente tle seg¡.¡ridatl 3.

6.1t.4 Piezas de aarre

las piezas de aarre para los aislatlores cte suspensió¡r tlebeü ser de

acero galvmi-zaclo. Su resistencia mecárrica debe ser suficiente para

soportar los esfi.rcl:zos a que están smetictos, con ur coeficiente d.e

seg¡¡ridacl 5..
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7. CA.ICUITO ImCAilICO IINEA 54.5 KI

El cálcul-o mecárrico consiste en ericont?ar los valores de tensiones

y fLechas nás crlticas que se obtienen consj.dersnalo Ia h:ipótesis

más adversa.

7.1 CANACTERIST]CAS XDI CO}IDUCTOR

De acuerrlo con eL cáIculo eLéctrico eL conductor adecuad.o es eI

ACSR 4rl0 coet una caBacictad de co¡riente cle 34O aperios.

Deslgnación : IENT¡IIJIV

ACSR ¿ 4/O

Conposición ¡ AI:6x4.77w

AC:1x4.77w.

Secci.ón Ah.minio s 1V. .ZZ *2
Secci.ón Acero t 17.87 #
Secclón IotaL z 125.O9 m2

Dlfoetro cLel alna de acero ¿ 4.7'l m,

Diámetro total clel cable : 14.3O m
Rattio del cabLe 3 7.15 m
Peso total ¿ 419.6 eg/h
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Carga cle rotr¡ra ¿ 7e23.0 kg

Móctulo de elasticiaaa (E) : B.7BO Vd*,z

Coeficiente cte dilatación (d) t 19.75 x tO-6 %

Como se trata de ura ll¡ea de 34.5 }¡¡ de tensión y sr nuestro ca

so vanos a considerar coüno contlición cte hipótesis más desfavorable,

la cle sobrecarga de viento. Sigulentlo Ia tenclencxla cle constmj.r 11

neas que tengan una tensió¡r ¿e cad.a dla, de valor peqr:eño, adop

taremos .omo coeficiente cle seg¡¡rltlatL el de 3.

Por consigulente, La tensión náxi.¡na a que está sometj.d.o eI cable

gerá:

,5

7.2 HIPO4ESIS REGI¡A¡ÍEMARIA SOBRESANGA DE VIBITO

smetlttos a l-a acción tte su peso propio y uxa sobrecarga de viento¡

a La temperatura cle-5 oC. Concliciones crlticas : tenperat¡.ra de

-5 oc.

P:Fesió¡r en 1e/# = Pv

Veloclclactclelviento = V =@ls/h
Seccló¡rporá¡ea = s = 1nt2

Cmcllción inicÍal cle tenperatuta e = -j oC.

Para snr¡rerficü.es planas la presión del viento se cálcula uecli.ante:

. 
":_
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Pv = o.oor v2 s

Dontle:

hr = preslóur ctel vÍer¡to en l€

V = velocj.d.atl clel r¡:iento s ls/h

S = su¡lerficie, en metrog euad¡atlos, norual

al viento.

Drtonces:

hr = O.OO? (eO)2 r 1

Como estamos tratand.o con r.rra superficie cilindri.ca, Ia presi-ón

cal-erüada se nultiplicará por el coeficiente de reclucciórr tte 0.6

Pv = 25.2 x 0.6 = 15.12 Wrtz

Tientos :

ht= I>yx g

Pr = 15.12 x 14.tO x tO-5 te/nt
Pv = 0.2162 tre/nt

Peso proBio : (r¿)

Pd = 439.6 Xenm,

Pd = o.4t96 tg/nt

Peso aparente : (pr-)\- d.,
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Pá=

uFPá= l(o.+lsa)' + (o.ztoz)'

Pl = O.4a99 r,e/nt

7.t cAIgtIIJo mr¡ vAl{o nEcuLADon

EI vano itleal d.e reg¡rlación se caLcul-a en fi¡rción cle los vanos tleter

mi¡rados en fo:ma p:relininar, a parüir tte Ia fó¡mula:

a=r
a-o lo que es 1o mj.sms¡

var¡o medio + 2/3 (vno nhino - vano nectio)

"" = l/Z vano med:io + Z/l va¡o náxino

Doncle:

Vano ne&1o ! long¡itutl vano proneülo

a__ 3 Yano negul-aclorr
Vano máxLno : long:itud tlel va,o nklno

Slentto el vano mecLlo Ia meclia arifuética cle IoE vanos cmponentes

tlel trao entre sub-calina y rroboguer¡ero y el náxi.no el cle mqyor

IongÉ.tud en el mimo trano:

= ?oz.fl + 2/, ( ,5o - 202.17 )

= 202.17 + 98.55

ar

ar
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a. = ,OO.72r

Cmo eI vano id.eal cle regulaciónr es un vano teór:lco, para eI cálcu

Io se utiLi-zara'' l¡l vano cte regrrlactón igual a ,OO mts.

Coeficiente cle segurid,ad ¿ 5

Írrr,..= tensión nfuj-na cleL cable

to = [A = >325 = 1275 l€
t

r-
t, = -d 

= PE le/*2-d

S real 125.09

t¿ = 1O.1g2 le/*,2

td. = Coefi.cientes tle spbrecarga

mr = Prd = O.4Bg9 = 1.114o

Pd o.4tg6

W = peso por metro y nllfuletro cuad¡aclo de
secci6¡r

tÍ = Pd. = -g.4396 W/mt = 5.51 x163 k€:/nt

S 125.Og *.2 
^,2

K = constante

EI
,-r1 )

r = t l"'x r'u.* w2*
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K= 10.1s2- 

[r*,'
* (1. 'tt4)2* (rrit * to-3)2 * -g*¡gg-T

z+ ('tortgz)

K=

K=

10r1g2 - 4.e46

5.t4

A parüir de estos cáLsulos procederenos a efectr¡ar la tabra au

xiltar tle cál-culo Ne 1, anexa. Doncle porrenos obse:srar que a menos

temperatr.ra, ]a tensl6n arnentarque a may.or tmperatnra, mayor es

Ia deq?ra.

7.4 TABI¡A XE mGUf¡ACtON DEf,, CABI$

cmo ras ll¡eas de trmsporte est&r fomadas por rlr conJurto de va

nos drstj¡rtos entre si, la regulaci6n de los cables hay que hacerla

en fl¡nció¡r tleL var¡,o itteal tle cacüa trsno conprentlido entre dos apo

yos <te arcl4je.

Asl pues, ras lmgitutles de vmo qr¡e figurar en ta tabla n! 2 cl.e

regulación cornesponcle a Ia tte los diversog vanos iclealee gr¡ pueda

haber a lo largo cle la llnea.

tra tabla 2 en que cleben fj€urar tsrto las tensLones c@o las fechas

collBesponülentes, se cálcula para toctas Jas temperatu¡as qr¡e se eE

ti.ne pr¡etta presentarse, en este caso calcurarenoE ctesde - 5 oc
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hasta 50 oC. Con saltos de ci¡co en cj¡co grados generaLnente. Y

cmo longitutles de vanos, clesd.e eI nlnino ideal cle reguLación que

Ee sospeehe pr¡ecta haber hasta el- náxj-mo que se prevea. Para nues

tro caso se ha cáIcul¿clo para rm vano ale 30O nts cle logltuct y se

lran dtete:nnj¡ado las tensiones y flechas descle - 5 oC hasta 50 oC

i¡rclusive.

hresto que para cada tenperatura Ia tensi.ón h dg ser uxifome cuaL

qulera sea La longltuct cle los vanos cleL fuano linitacto pon clos apo

yos cle anclaje eL cáIcr.rlo cle las tllstintas flechas es sencilllsi
mo ya que Ia flecha correspor¡cliente a r¡r d.eteiminatio varro es propor

cio¡ral aI cr.¡adrad.o cle Ia longitr¡cl. ttel mim.o.

Dr efector pEFa tlos cuaLesguiera tle las 1or.¡gitutle" 
"1 

y 
"Z , sus

flebhas Eerán respectivmente.

5=
fz [+]"

11e

f1= 4 w m rz =
8t

Divictiendo mienbro a mJ.qbro quecla:

I
--

Esta fó¡nu1a pe:mite clete¡minar l¿ seri-e de flechas

ten¡reratr.ma e para la serie de vanos cle longih¡tteE

8.n

4w m

Bt

tle clmcte fZ = ft

fa a tticha

t1 t \ .."



7..4.1 ReLacióur cle los crradrados de ].os vanog

t\z
| *l = o.o277

I rooJ

f ,*'lt= o.1111

t 7oo)

f 
jut-]'= o.25oo

I roo 
,¡

/\2

ltool= 0.4444

L ¡*J

rjut'l'= o.6s44

ttoo)
/\2

| 3l = i.oooo

tsoo)

f ,r 
'l'= 

1.16111

t5*)

f 
o* 'l'= 

1.7777

t30Ú.)

f nr 'l'= 
z.z5oo

ttoo)
(\e
l3l= 2.7777

IsooJ

[ff]"=

[#]'=

[#]"=

[#]"=

[#]'=

[#]"=

[#l'=

[#]'=

[#l
[#]"=
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t.161111

4.0000

4.69444

5.4444

6.2500

7.1111

g.otl.l1

9.0000

10.OZl777

11.11111
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7.5 CAISUEO DE r,A rr l[. c. D.rl

Esta dada por la temperatura med1a llaatla tenperatr.rra tle cacla clLa

a 20 oc.

I = 1019.80 kg

T.C.D. = tensión cle cacla ctla x 100 = 1Oqq.BO x lOO

carga de :r¡ptr¡ra fr6

TCD = 27.18 1¿

g tlecir que Ia TCD = 1O]9.BO l€ es eL Z'l.l!fi de la carga tle n¡p

tura.

Por Lo tanto'hsbrá que utili-zar antibrib¡atlores necesariaenter ya

que eI porcentaje nlni.no -es deL 15%.

7.6 IRAZADO m I,A CIIIYA DE EIiECIIAS IIAKI¡IAS IIEBIIOAI¡ES SEGIIN LA

ESUACION m LA CAmARI-A,

Para trzar La cr¡rrra caracterlsticar se cletermÍna cuál es La mayor

f,tecl¡a para eI vano cle cálsul-o (5OO rts¡. \

Obse¡naclo la tabla 2, la ma¡ror flecha es a 50 oc, con ?.16 mts.
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tra flecha consideranclo La ecr.¡ación de l'a catenanla se ercp¡esa de

Ia siguiente fmma:

f = h ( ce h a/ h, - 1)

Sabiendo qrc :

E/s

h= V[f = = E/P

P/s

x= {2

la ecr¡ación se convjerüe en:

Sr¡stitWenclo Los valores cornesBm,ütentes a¡

I : tenEÍón náxi.na a 50" C = e5}.t6 t€

Pd = peso propio = 0.4196 kg/nt

f = 
t ( cos h 

=-* 
1)

Pa tfta

a',o'',6
f = (cos h

o.4196 830.56

o.4396

f, = 1.888.89 ( cos h

1.888.89
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Dar¡cto a x los valores de 6, 50, 75 ............ 8Oi obtenenos

la tabLa 5 tle vaLores de las ordenacl'as cle l-a cr¡rra tte flechas ná

xiuas verticales, que permiten dibqiar ülcha cr¡rva (catenarla).

'1 .7 fRAZADO m I,A CUHüA m EIECTIAS IIAJGMAS SEGIIJI I¡A ECUACION DE

I¡A PAfiABOI¡A,

Ia cr¡rva será dlibujacla según la ecuación Ae Ia parábola o sea:

Y = x2/ 2h

Para eL caso que estoy cor¡siderantlo el val-or cle h será:

h = T/ P. = 
Bn'36 kg 

= 1888.89 mts.' c 0.4396 re/nt

EI paraetrro %, eE iguaL a:

2h = 2 x 1.888.89

%. = t.777 .78

De loncle¡

2x
f = 

-

,777.78

Ds¡clo a x ros varo¡ee cte 25, 5or 751 ........Z5¡o, obtenttreuos ra
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TABL4 4 Valores cle Las flechas náZimas vertical-es para clistj¡tos vanos.
Parábol-a mbxima f = xz¡ Zn.

Abcisas o
Semi vanos

x
metros

Cuadrados de
los semivanos

'):
x-

Fl echas

p=xZ =
2h

máximas
x2

3777.78

vertical es

mt.

Vanos
a=2x

metros

25

50

75

100

125

150

I7s

200

225

250

275

300

325

3s0

375

400

450

500

625

2.500

5.625

I 0.000

15.625

22.500

30.625

40.000

50.625

62.500

75.625

90.000

I 05.625

I 22. 500

140.625

160.000

202.500

250.000

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

900

1.000

0. I 6544

0.661 76

1.48896

2.64705

4. I 3603

5.9s587

8. 1 0661

I 0.58823

I 3.40072

I 6.5441 0

20.01837

23.82351

27.95954

32.42645

37.22424

42.352.91

53.60291

66.17643

1E



tabla 4 cle las ordenad.aE de la curr¡a cte flechas m&.irnasr que nos

pemiten ttezat la ParáboLa.

Esta se utiliza para locali-zar en eI perfil Ia posici$ur nás ba;ia cle

los conductores y verificar las clistarcias nfnjeas a tierar Ia os

cilación tte los aislsctores tle suspensaón y la alttra cle los apoyos.

Egta er¡rr¡a se dete¡mjnó Bara Ia náxi¡na tenperattna a que pueda fun

cionar Ia llnea sin vÍento.

7.e CCMP.AnA0TOI{ DE l0S reSIIITADoS SGIIN LA PAnABOLA Y SEGIIIV IA

CASEIfARIA

Cmo se ve, en Ia tabla 5r utilizanclo Ia ecr¡sqi6n tle La catenaria

se obtienen flechas verticales, mayores que si nos sen:i.mos tle La

parábola, clife:¡encia que se acentúa para vaxoE la"gosr cle 1O0O y

más netros cb lcnrgitucl.

Para potler hacer esta cmBaraci&r habrá gue tlesplaz.ar la parábo1a

verüicalmente hacia anÍba, en.clonde se ve qr.e laE fLechas colsnes

pon&lentes a Ia catena,rla son mayores.

7;9 CIÍISIA m EI¡ECIIAS MI]IIIIAS VffiIICAT¡ES O PARABOLA ¡IItrIMA

:

;

Se tl.etermi¡a para la nl¡iua ter¡Beratr¡ra a que puedB fi¡¡rcfonar Ia

ll¡ea si¡ vÍerrto. Se r¡sa para veriflcar Las co¡rcliciones rle eEfi¡e¡

126
¡.E.'
l

t

i



TAIILA 5 CmparacÍóar de los ree¿ltados obtenÍclos segf,lx Ia catenaria y
seglur Ia parábola.

Vanos
en

metros

Flechas máximas Verticales en metros

Según la catenaria Según la parabola

50

100

150

200

250

300

350

400

4s0

500

550

- 600

650

700

750

800

900

I .000

0. I 6556

0.66177

1.48872

2.647s6

4.13673

5.95875

8.11293

10.59766

13.41712

16.56755

20.05426

23.87260

28.02900

32.51792

37.34693

42.50958

_ 53.8s911

66.56084

0. I 6s44

0.661 76

1.48896

2.64705

4. I 3603

5.95s87

8.10661

- 10.58823

I 3.40072

16.54410

20.01 837

23.82351

27.95954

32.42645

37.2?424

42.35291

53.60291

66.17643

1n



zos de levmtaj-ento en los 4oye.

IDr apoyo sonetido a ti.ro vertical hacia arrj.ba tientle a ser anran

caclo cle m¡s mclajes en el apotraiento.

Para ttete:minación de. Ia parábola nlnfna es preciso conocer cuál

es el vaLon del ctoble rrvano mÍrimorr. Egte es Id suna ale dos vatos

nl¡rinos consecutivos cralesqr¡.iera. Para nuestro cálcnlo es cte 107.

9? mts. Ira obtenci6u¡ tte esta parábola nl¡ina exlge calcular eI cm

bio cie con&lciones, desde La hlpoteEis iniciaL D o eea¡ a - 5"C y

sobrecarga de vimto, hasta otra fi¡al qr.¡e llma¡e¡ros tesis 6 tma

tla a Ia mima tenperatr.ra que la inlcialr p€ro sjJ¡ sobr€carga cle

viento, que es er¡anclo se presenta la fLecl¡a nlnj.na verüÍcal..

7.9.1 H:lpsf,sgls iniciaL D

tA = .127j lg

$¿ = -'

P; = 0,4899 te/nt

ta = 1o.1g2 le/*,2

td = 1' 114

w = 5.51 x rc-, dú^2
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7r9.2 llipotesis fixal e

"* = -5'c

e = Og- O¿

g = -¡-(-¡)= o"c

t* = Pd, = 0.4396 Wnt

rg = ,*/ru = 1 sinsobrecarga

EI valor cle Ia consüante K cte La ecr¡ación cle cambio tte conüLciones,

hqy que clete:minarla para eL ctoble vmo mfnino, es decir:

cloble vano mfnimo a = 107.97

K = t¡ -l ^2 ^2 
*2 D/24ct

(
r( = to. 1g2 -l {roz .g7)2 x (1. t.t)z x (r.jt *'t

-'I
'dJ

10 3r,2 8?Bo I-l Y I

24 (1o.1sü2)

K = 9'56

Para cabio cle concli.ci.ones:

-: 

[-.
- ( r-rEo-l =

)
^2w2p

4
2tg

129



Cmo AO= O

2 t 
'uul =r, 

L 
t* -e 

)

-2 (' ,.u.1 =ns 
[% ' )

t* = 10.078 le/^2

%= *"x s

t* = 1O.O78x125.09

(tot.gz)z (z.zt * to-3)2 8?Bo (t)2

24

52.54;

= 1260.65 ¡g

Para calcr¡Lar la paráboJ.a mlnfma,

Der por Io tanto:
procedenos j€ual que en Ia n&i

clonde h= %.
Pg

2x 2x

5715.44z*ffifu

2x
f,

¡

fg

2h

2x

2
nlnloa vertical = J----

5735.44

Con esta ecuación elaboraoE

Les. SabLa 6.

la tabla de f,Iecl¡as nf¡fuas verüica

7.1O IRAZADO IIE IAS CIIRYAS IIE I¡A PLA¡TTIIIA

13o



IABLA 6 Valores de las flechas mfninas verüicales para ctisti¡tos vanos.
Parábola nl¡ina f' = r-/2h.

Flechas Minimas
Abcisas o
semivanos

x
metros

Cuadrados de
los semivanos

x2.

vertica'les ^-xzx'rg= 
zh= ffiq

Vanos
a= 2x

metros

25

50

75

100

l2s

ls0

175

200

225

250

27s

300

325

350

375

400

4s0

500

625

2.500

5.625

I 0.000

I 5.625

22.500

30.625

40.000

50.625

62.500

75.625

90.000

I 05.625

I 22. 500

I 40.625

I 60.000

202. s00

250.000

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

900

1.000

0. I 0897

0.43588

0.98074

1 .74354

2.72428

3.92297

5.33960

6.97418

8.82669

I 0.897 t s

13.185s6

I s.691 90

18.41 619

21.35843

24. 51 860

27.89672

35.30679

43. 58863
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Ia plantilla cte cllstribució¡¡ cte apoyos se constn¡re dlbuiantlo La

parábola náxjna a las mj.mas escalas' ctet perfil tongitutlinal tte La

Ilnea o sea:

Ilorizontales 1 : 2.5@

Verüicales 1 ¡ '5O0

Paralelos a Ia cr.¡rrra tle flechas máxi.nas verticales, se trazan otras

2 exaetmente igual,es, ttesplazatlas uras tlistancias tales que sean

respectivaerrte, la flecha náxína vertical que achita eI apoyo tle

alineación en te:reno llano, y La altura nlnina a que han cte guetlar

Ios conductores sobre eL guelo.

Para nuestro caso, o sea Bara et 4/0 ACSR, Ia cLlstancia nfnima de

Los contluctores al suelo se cal-cr¡Ió con las nornas para caneteras

y femocamiles siJc electrificar o Eea:

6., + v/1oo 6.5 + A.jKu/ loo = 6.645 mts.

u Para r¡ra mayor seguriaLad le colocaos rm nlnj.no tle 7 mts.

Para la curr/a dle pJ.e tle a¡royos calculaos La flecl¡a nácima afui.si

bLe a zOoC o sea a La tenperatura prmedio tle catla alfa y obserrran

tlo en La tabla 2 cle te¡rEiones y fLechas cüe regulació¡r clel co¡rduc

tor con r8r vano ale tOo mte a 20t ra flecl¡a náxina es 5.85 mtsr
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que para nolrnas cte segr¡rirlaü mp.Llo a 7.96 mtg' este basaclo en l-a

tabla 2 tle regrlació¡¡ para ubj.car La burna tte pie cle apoyos tal que:

DigtaAcia nínLna fle LóS COnclUCtOreS aI SUeIO ..... ....... 7 mtS

Flecha náxi¡a vertical aünisible en teneno llmo . o..... 7.96 mts

Qr.re son Las d.istan"it" ¿" Ias cunras cle la plantilla.

7 + 7.96 = 14.96 mts

Esta sma tiene que coinciclir cmo es eviclente, con la altura cle la

gapa tle sr.upensi6n sobre eI suelo¡ v€r plano 1 de 2, (pkntilla

cte rtrstribución cle apoyos).

Drtonces basta hacer que I.a curva cte ttistancia nlni¡na aI telrreno

quecle tangente aI perfil longihr&inal pra gue la cle Bie tle apoyos

jncligue cr:ales deberfoi ser los @plazmientos cle }os apoyos que li

niten eJ. vano. EI trabajo cte Blantj.Ilatto Ee hace en fotma i.terati

va cmsiderand.o que en gran Barbe clel cogto de la ]hrea y los proble

mas cle cmstnrcción ctepencten tte cticha labor,

lleniendo Ia plantllla se procetle a LocalÍzar loE apoyoE clel perfil

er cuestión co¡no se muestra en los planos comesBür&te¡rtes.
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B.

Cmo gt eI anterior caBitulo encontranos los valores cle tensiones

y flechas crlticos.

8.1 CASACSERISIICAS DEI, COI{DUCTffi

De acuerdo aI cálculo eLéctrico eI cond.uctm aclecr¡aclo es eI ACSR

y 1/O con una capacictatl de corriente de 23O aperioo.

Desi€nacÍón

ACSR

Cmposición AI

AC

Seccfóur Ah¡nlnio

SeccLó¡r Acero

Seccfó¡r fotal

I deL alma d,e acero

F totaL clel cable

8aü1o tleL cabl.e

Peeo total

Carga rle rotura

: Raver¡

z 1/o

z 6x7.77 ¡m

¿ 1x3.77 rm

¿ 53.49 w2
D¡ 8.89 m-

¿, 62.F ,r,n2

¿ 7.37

¡ 1O.11 m

l 5.05 m

: O.216 kg/m

¡ 1940 es
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Móttulo cte elesticidad (E) s 8110 tr1 /^2

Coeficiente de Ailatación (f ) : 19.0 x 10-6 C'

De igUal f,oma qr.¡e para el concluctor 4/O consLclero l¿ sobrecarga

tle viento.

8.2 IIIPO4ESIS AEGT,AIIENJARIA SOSNDCARGA XE V]EMXO

Pv= presió¡r *W^2

Y = velocictatl del- viento = 60 Wb

S = sección por á:nea = 1 ntz

ütilizancto coeficie¡rte cle reducclón O.6 por ser superficie cil-f¡r

cl¡ica.

'Viento :

$¡ = hr xfl

Pe = 0.1527 la/nt

Peso propio: (P¿)
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p- = 216 yehe
(1

?, = 0.216 kS/nt
(1

Peso aparente : (Ph)

?l=-d

Pt=o

Pl=-d

Coeficiente de segr¡xittacl ¡ 7

tf
\flo.ua)2 + ( o. 1027)2

0.2645 Wnt

T

r

lensión náxlna ttel cable

Carea de rotura - --19rc-
max

rd = Coeficiente tte sobrecarga

o.2645
td= pr/! =

o.216

o.216

62.fr

ks

= 1o.r7 kg/#

= 1.22

2
,.46 x 10-¿ kel ni

2¡m

r
t- =----IL- =(l

S real-

= 646.66

646.66

62.9

T
max

=E/s =

1ra



r = constante

[",

t-
*^2 *vf

3

2

?4

46

K=t
x

2

^-7,u)(:o012 * (t.zz)2 x (7.

t
x1 8110

K = 1O.r7
24 x (toá7)

,.rt

A partir de estos cáLculos Broceclo a ef,ectuar la tabla ar¡ciliar

cle cáIculo, tabla 7.

8.' :TA3LA IIE AEUTII¡ACf,ON DE CASIiES

la tabla I mr¡estra tanto las tensioüres cono las flechas correspon

ülente, calcuLacias para toclas las tenperaturas rtesde + 5oC hagüa

50" C con saltos de cinco en ci¡co gratlos y ccrno longltutles de vanos,

clesde er ¡rlnÍno lcteal- cLe regulacló¡r qr¡e se sospeche puecl.a haber

hasta er máxi¡ao que se prevea. Para este caso se ba cálcrrlado para

lm vanro de 500 mts cle long:itud y se han ctete¡mjnaclo Las ter¡siones

y fLechss tlesde 5 C hasta 5O C lnc].wive.

8.r.1 Relaclón cle Ie cr¡atlroE cte los vsnoE

L#l 
= o'o277 kal = ,.rG1111

Lroo J
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I tool' 
=

L ,*l

[#"=

[frJ'=

[#]'=

[#]'=

[fi]"

[#J'=

t#]"=

[*l

( zrol"

L*l
rg]:
I roo,¡

( e¡o 
13t-l

|. ¡*J
( g*.|1
t-t-
t no)

I sro I'
L'*J
I rooo f
L'..,|

4.0000

4.6944

5.4444

6.2500

7.1111

8.o27'l

9.0000

10.onT

11.1111

0.1111

o.2500

o.4444

o.6944

1.0000

1.7611

1.7777

2.2500

2.7777

[ *'l'=
Lr*,l
( o¡ol"l-l=
|- ¡oo1

¡ zoo l'-l-1

l. ,*J

8.4 CALSU¡O m I,A [qD

Esta cLada por la tenperatura metlia llanad,a ten¡reratura rte cacta dla

f@I l@_ArH,rra, il
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a20c.

:I.C.D =

T = 541.27

tension cle cada dla

ca"ga cle rotura

541.2'

x 1OO

T. C.D
1940

Es clecir que ].a

tr.rra.

100 2'.1.89

I.C.D = 541.2t es e]- tl .B9o cte Ia carga cle ro

8.5 IRAZADO m IA gUfiVA XE EI,EGTIAS MAKIJIAS VERTICAI'EÍ! SEGIIIV IA EC.[I

ACION DE TA CATEI{ARIA

Para eI trazaclo cte l.a curva caracterlstica, se aletemi¡a cuaL es la

mryor flecha para eI vano cle cáIetrlo.

r I-a tabla Bt se obserna q.ue 1a mayon flecha eE a 5Oo C con r¡r

val.or tle 8.0O mts.

Coo v:tnoE srteriom€nte y apllcmcl.o la ecr¡aclón cle la catenarla

tenemos flue s

'l
Elx

f =-l(cosh @Pa(

Se gr¡stitqyen Ic valo¡eE cotÍFesponclier¡tes a:
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I = tensióüx nfoi-na a 50 C = 45O.e7 lÉ

Pd = peso propio = 0.216 l<gt/nt

f=r(coshxl)
P¿ r/ Pa

f = 4io.B7 ( cosh . "= 1)

0.216 450.87

o.216

Dmdo a x Los valores de 252 ,o, 75, '..""' B0r obtengo Ia tabra

9r eue permite La crrzva (catenania).

8.6 gRI\ZADO XE I'A CURVA DE ErTEGTIAS ¡IATIIUAS SEGI]N LA ECTUACION XE

IA PANABOI,A

Esta curva c@lo anteriornente se habla realizatlo es atibuiada se

g{sx ta ecr¡acióur de Ia parábola:

I
f = x-/íb

Para este caso eL vaLor cte h es:

h= r = 45o'e7 kg

P. 0.216 kglnts = 2087.36 nb
c

El parfoetro 2h es igual a:

4t = 2.x 2087.16
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2h = 4174.72

De dontle:

f=
4174.72

Dantlo a ellos l-oS valores tte 2r, 50, 7, ....o...75O¡ obtendrenos

Ia tabla 10, cle las ordenadas tte la curya cte flechaE n&rj.nasr que

nos peruj.ten trazar la 'rparábola.

8.7 COIIPAAACION m LOS nESUI,TADOS SEGUN LA PAnABoIA Y SEGTIN LA CA

SEIIAMA

Obse¡¡¡aos o-ue en Ia tabla 11, utilizaldo la ecuacióur cte Ia catena

rla se obtienen flechas mayoresr que en Ia utilj¿acj.ó¡r de la ecua

ción cte la parábola.

Para ¡¡eaLizar l-a cm¡rración de satos y segf¡r la catenaria y segfix

Ia Barábola, habrá qr¡e rlesplazar La parábo1a verticalmente hacia

a:rJ.ba, en ttoncle se ve que Las flechas comespontlientes a La catena

r:la Eu mayo¡es.

8.8 CTTRTA XE trTiEcEAS MII{IMAS ITERTICÁIES O PÁSABOTA IIINIMA

IgusLnente cmo se calcr¡ló Ia parábola mlni.na para Ia lf¡¡ea de 74.5

lrv Ee procerle a reaLizar los calculos perüinentes cte Ia siguieute

2x
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1SASIA 10 Valores cle las ftechas nfuimas verüicaLes para tlistj¡rtos vanos.
Parábola náxi.na F = X'/ %.

Abci sas
o

semi vanos

X en mts.

Cuadrados de
los semivanos

xz

Flechas Máximas
Verticales -

Fd= Xz= xo mts

ñ 4n4.n

Vanos
a=2x

mts.

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

27s

300

325

350

375

400

450

s00

625

2.500

5.625

10.000

I s.625

22.500

30.625

40.000

50.625

62. s00

75.625

90.000

I 05. 625

122.500

I 40.625

160.000

202.500

250.000

50

100

150

200

2s0

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

900

1.000

0.14971

0.59884

I .34739

2.39537

3.74276

5;38958

7.33582 .

9. 581 48

12.12656

14.97106

18.1t498

2I.5s833

25.301 09

29.34328

33.68489

38.32592

48.50624

59.8842s
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|IABLA 11 Ccnparación <le los resu.ltaclos obte¡rlctos segl¡1 l¿ catenaria y se

gl¡u* La Parábol-a'

Vanos en

Metros

Flechas máximas verticales en metros

según la catenaria según la parábola

50

100

150

200

250

300

3s0

400

450

500

550

600

650

700

750

800

900

1.000

0. I 4954

0.59867

1.34749

2.39503

3.74326

5.391 65

7.33874

9.58766

12.13778

14.98682

18.13957

21.59478

25,34927

29.41000

33.77452

38.44349

49.69289

60. I 6758

0. l4g7l

0.59884

I .34739

2.39537

3.74276

5.39958

7.33582

g. 581 48

12.12656

14.97106

18. I 1498

21.55833

25.30109

29.34328

33.68489

38.32592

48.50624

59.88425
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nalleras

Itlpotesis Inicial D

9 = -r"c
T¿ = 646.66

Ph = O.%45 te,/ni

ta = 10.37 W#
nrl = 1.22

IÍ = ,.46 x 1.., ry
Ilipotesis fiinal G

9 = -5 c

F=9egd

F = -5- (-¡) = Ooc

p_ = p- = 0.216 fÉ/ntad
m- = P- / P. = 1 siJrsobrecargae g' d

Gmo el vaLe cte La constante K lray gue iletemiuarlo para el- ttoble

vano mÍrfao, entonceg:

De La ecr¡¿clón de cmbio tte contttciones:
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K=t- l^'#n'E lrn*"fc t *)

Doble vs¡o mfni.mo a = 2% mts

De tlontle :

K = 5.49

Para cmbio cle contliciones :

tf, lr"-,(tr-rEae)l= J f -l ,Z

t- ) 24

Cmo Lg = O

,'" 
[-" - 

r.ot)= pss)z (t.4s * to-1)z 8r1o (r)1
24

t'zu 
[t. - 

D.4e 
]= 

tiz.6

*, = g'44o' W^2

|[=txSe8

% = 9.4403 62.18 = 588.88 kg

r+8



Para caLcular la parábol¿ mfni'na, procedenos igr¡ar que en la pará

bola n&ci.na, Por tanto:

t = x2/m doncte h= ,"/ %

r- = x2 : J = x2

óm
Z 'A 2 x 588.88 5452,59

% 0'216

t : flecha nlni¡.a vertical =g
x2

5452.59

Con esta ecr¡ación cleclucicla procedo a calcular la tabta 12 tle f1e

chas nini.nas verticales.

8.9 TRAZADO XE I'AS CUHIIAS m I¡AS PLAIITIIiLAS

Para eL caso de la Llnea a 1r.2 lcv y para el co.cluctot 1/O ACSR' !a

.ristaecia nlnlna cle los conducto¡res aL suelo ge caLcul-a con IaE

no¡mas Bara capeteras y fenoca¡rileg sl¡ electrificar o Eea:

6., + v /1@ 6.5 + 12.2 Kv = 6-472 mtE-
100

Para mayor segurj.daat l-e coloco r¡lg aL:lgtancj.a nLlrina tle ? nts.

Para la cllt"ra cl.e BJ.e tle apoyos Ee cal-cul,a La flect¡s n&lna achisi



IAHLA 12 Valores tle las flechas ml¡rimas verticales para cüistintos vanos
?aráboLaml¡rima f = X/2h

Abcisas o
semivanos

X mts.

Cuadrados de
los semivanos

X2 mts.

Vanos

a= 2x

Fl echas

th; f
2h

mínimas verticales
x2

5452.59

25

50

75

100

125

ls0

175

200

225

250

27s

300

325

350

375

400

450

500

62s

2.500

5.625

I 0.000

I 5.625

22.500

30.625

40.000

50.625

62.500

75.625

90.000

I 05.625

I 22. 500

140.62s

160.000

202.500

250.000

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

.650
700

750

800

900

I .000

0. I 14624

0.45849

1.03162

1.83399

2.86561

4.12648

5.61 6s9

7 .33596

9.28457

11.46244

13.869s5

16.50591

I 9.371 53

22.46638

25.7909?

29.34385

37. I 3831

45.84977
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bLe a 20' C o sea a la temperatura prmetllo. cle cacla clla y tle 1¿ tabla

B cle tensiones y flechas de1 cond'"rctor con un vano cte 5O0 nts Ia f1e

cba es 6.6? mts que prir no¡maE tte eegr¡niclact ap].io a 9.07 mtsr basaclo

en }a nima tabta 8 cte ¡egUlación para ubÍcar Ia currra cle pie cle apo

yo.

Distmcia nlnina tle los co¡rductores' aL suelo ..... ....... 7 mts

Flecha ¡¡áxima vertical artnisible en terreno ll¿¡ro ...... ... 9.Cl'l mtg

Que Eo¡r cllsüanciss cle las curvaE de Ia plantÍlla.

7 + g.W = 16.V1 mtE

I¡a stea cte esta clistancia tiene {¡.ue cojnciü1rr cmo es evitlentet

con la altura cle La grapa cle suspención sobre eL Euel-o.

llenienclo La plmtj.Ila se proéede a localizar los apoyos tlel perfil

(ver ptano 2 cle 2) en cuestión ccmo se muestra en los Pllatnog colres

pmrlientes.
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g. DISÑO DE DISTRINIUCIO$ EIECTN,ICA

9.1 ESTIMATIVO DE r,A CAneA PÁ3A EL DISÑO

EI procedinier¡to seg¡r-i-do para cleterminar las éargaE inÍciales tlel

sistena, consistio en consultar a los propietarios tle las fi¡cas

beneficiadas sobre las probables caracter{.sticas eléctricas de sL¡s

vivienclas, tales como itr.minaclóur, tcuas para raülo, televislóur, co

cina, etc.

El nr¡estreo ¡¡ealizdo amojó los sigr¡-tentes resútadog:

Con$eo tlpico cle ihninacióur y tonas por viviencüa : 7 Kv.

Desaf,orttmatlaente el cáIcr¡Io cle las cargas es aproxinacLo puesto que

eE tH.f,lcil fiJ ar éstaE cul pneciEión en eI mmsrto clel cálculo,

pues pueden Eer variados cle acuerdo a Las poeÍblEdacles econfoicas

tlel usuario en eI mmento rle la i¡süa1"ac16n del sern:lcio rle fh.¡rclo

eléctrico.

9.2 CONDüCIoRES

9.2.1 Alta tensi6lr
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Ias recles y llaeas cle alta tensión se construirán con'conductores

tte ah.minto tipo ACSR (a},uÍno refezado con Acero). IVo se tienen

en cuenta los conductores de cobre debiclo a Eu exceslvo costo y a

q.ue a menuclo se presentan perloclos cle escasez en eL mencaclo, atle

nás tte qr¡e el ceaductor ACSR presenta algunqs ventajas sobre el cte

cobre c(mo son costo nás baj o, ¡nenor peso y mayor resistencia necá

nica, pe:mite v€nos más largos Io qral trae como consecrrencia a?¡o

rro de petes y tmblén porAue los accesorios para aLtml¡rj.o son

nás econfuicos.

I¡os calibres de conaluctores para alta tensión que se han noualiza

cto so¡r:

-. 4, 2, 1/O, 2/Ot 7/O, 4/O ATrc.

9.2.2 Bqja tensión

En llneas y rettes cte baja tensión se emplea tabiár eL ecnrcluctor

cle alrnj¡io tipo ACSR en los sigutentes calibres:

. 4, 2, 1/o¡ 2/o Altfe.

Pa¡a la utili.zaclóur cte estos concluctores se reali"za el cálculo cteta

llado utilt¿anclo laE tabl¿s 13 y 14 para encontrar el conürctor

a¡rroplarto para cacla tramo tte la tl¡ea segl¡r gr¡ tloands.

9.' NEGUTASION IEL VOü[.A"]E
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TABIá 13 . carga sobre redes según er t'ípo de vfvfenda

Ne de
Unidades Clase A Clase B Clase C
de Carga

Ne de
Clase D Unidades Clase A Clase B

de carga
Clase C Clase

1

2

3

4

5

6

7

8

9

l0
il
12

l3
l4
l5
l6
17

l8
l9
20

21

22

23

24

2s

26

6

10

13.5

l6
17.s

19.2

21

23.2

25.2

27

29.26

31.44

33.54

35.56

37.50
39.04

40.46

41.76

42.94

44

45.99

47.96

49.gl
51.94

53,75

55.64

3.6
6

7.5
8

9

9.'6

10. 5

11.2

12.15

l3
l4.g
15.12

16.12

I 7.09

l8
l8.gg
19.72

20.52

21.29

?2

22.99

23,76

24,61

25.44

26.25

27.04

1.6

3

4.2
5.2

6

6.6

7

7.6
g.2g

9

9.79

10.56

ll.3l
I 2.04

. 12.75

13.44

l4.l I
14.76

15.36

l6
I 6.67

I 7.33

l7. gg

18.62

19.25

20.02

l.l
2

2.7
3.44

4.2
4.9
5.46

6.08

6.75

7

7.59

8.t6
9.71

9.24

9.75

10.24

I 0.71

I l.16
ll.59
12

12.51.
13.02

13. 52

14.01

14.5

14.92

27

28

29

30

3l
32

33

34,

35

36

37

38.

39

40

4I
42

43

44

45

46

47

48

49

50

Mas de 50

57. 5l
59.36

6l.lg
63.00

65. I
67.2

69.3

71.4

73. 5

75.6

77 .7

79.g
gl.g

84.00

95.69
97.36
gg.0l

90.64

92.25

93.94

95.4I
96.96

98.49

100.2X#
unidad
de carga

27.81

29.56

29.29

30.00

30.84

3l .68

32.5

33.32

34.12

34.92

35.7

36.48

37.24

38.00

38.74

39;49

40.2

40.92

41.62

42.32

43.

43.69

44.34

45
0.gx#
un i dad
de carga

.20.79
21.56

22.33

23. l0
23.80

24.51

25.21

25.29

26.60

27.28

27.97

28.65

29.32

30.00

30.54

31.08

31.60

32.12

32.62.

33.12

33.60

34.09

34.54

35.00
0.65x#
uni dad

de carga

I 5.33 .

I 5.73

16. l2
l6.s Í
16. es I

I

I 7.40

17.85

lg.29'
18.72 1

I

l9.l s

I 9.57

19.98 r
:

20.3e i
I

20.80 i

21.23 I

21.67 :

22.'lO .

22.52

22.95

23.36 I

23.78'
24.19',

¡

24.59

25.00'
0.5 x#!
unidad'
de cal
gq.

Los valores de la tabla ttenen inclufdo el

:

/
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Clase A ( residencial de la ): Mirriñao, Las mercedes.

Clase B ( nesidencial de 2a.): El Recreo

Clase C ( residencial y comercial ):barrio Nuevo, Barrio Obrero, Ba-

rrlo Colombina.

Clase D ( residencial obrero) : La Benedita, Estonia, San pedro, -

munict'pal.
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TABLA 14 . Constantes de regulación

Redes monofásicas trifilares 1201240 U.

Redes de cobre Redes de acsr

KVA - m máximos KVA - m máximos

Tamaño del
conductor 3% 4% 3%s% 5%4%

6

4

2

.tl0
210

6

4

2

r/0

210

4.81 x l0 624

3.23 x l0 929

2.22 x 10 l35l

1.55 x I0 1935

l.3l x l0 2290

832

I .238

1.802

2.58.|

3.053

I 039

I 548

2252

3226

381 7

4.95

3.32

2.29

I .93

808

I .205

'1.747

2.072

I .010

I .506

2. 183

2.591

X

x

x

x

-tl0 606

lo-3 904

ldo t¡lo

t ri5 t ss+

Redes trifásicas tetrafilares 1201 208 U.

3.23 x lo 929 1.238 1548

2.l7xl0 1382 1.843 2304 3.32xld'ogo+

1,49 x l0 2013 2,684 3356 2.24 x tóutggg
-a

1.06 x l0 2830 3.774 4717 1.55 x 10-1935

0.89 x l0 3371 4.484 5618 l.3l x ld'ozzgO

I .205

1.786

2.58I

3.053

I .506

2.232

3.226

3.817

l=KxKVAxL
K = Constante de la red

KVA= Carga total m KVA por unidad de carga x N9 de unidades de carga

L = Longitud en metros
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Dx l¿ regulacj.ón se ha tenicto en cuenta qr¡e las caltlas cte voltqie

tteben scmeterse a los siguientes valores náximos en tsr purto crltl

co y sin carga ;

Llneas cte tÜistribucifur pri.narÍa 3 5fi

Rect tte cListribuci-óür seqndaria :

(4 en eI transfomattor y 7y'o ú ta red) 
'%

C\¡ar¡tto los trsrsfmadores que se utilizan sm cle cÍerta 5-nportan

cla ( ¡O . 1OO KVA), la regulación se puette obtener con bastante

exactitud variantlo cmvenienteme¡rte los taps ctel ttevanaclo cle al-ta

tensiónr. B: los trsrsfomacloreg peqr¡eños situaclos leJos cle le strbes

taci.óur eE mw tltflcil esta reguLaci6n ya que en heas pico puecle ca

er Ia tensión hasta A'!4 V en honas ht¡ecas subtr a Ia ni'ma propor

ción sobre la teneión nmÍnaL, trayentlo graves consecu€ncias para

Ios r¡suarlos conectatlos a eIlos.

Esto hace necesarlo el enpLeo tle r¡r sistena tte regul¿clón¡ q'tr 
'!a

ctos los gectores tsr pequeños cle potencÍa que tiene que crrbrir cle

be ser lo s¡ficientenente barato cmo lana ser apllcabJ.e.

$el ¡rg1 ¿f,ilizad.o cmu:nente antotrsrEfomadores¡ motoreg slncró

nicos o bsrcos de'conttensaclones, pero estos encanece¡r notablenente

el estabLecL¡niento tle r¡r sistemsr Por lo crrat se debe penEar en

eI nej ormiento dle loE mimos g5.stemas cte ttsansformació¡r para capa

cltarLos a gu auto - negulación.
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9.4 TnAtrSFOm/rADoRSt

Por i¡specció¡r se üLvicte la región a electri'*Lcar en zonas de a

cr¡erclo con l¿ agn4ración tle wr¡anios que a siuple vista parece más

conveni.er¡ü e.

A cada gtrrpo se Le asigna r.n t¡ansfo:mador que se ubica cerca aI

Wr¡ario que parece estar más cercmo aI centro tle carga tleL grupo

aseciado, teniencto en cuenta que ningf¡r ugtlsr'1o quede ubicaclo. a nás

tle 5OO nts cle su :respectivo trmsfcmaclor. Se entier¡cte Bor centro

tle carga tle r¡n gruI,o de ustrarios, eI. pr¡eto ctoncle se supone concen

trada.Ia carga total.

tra l¡tlr¡stria haqlonal provee tocla clase cle trmsforuaclores cte tipo

corvencional, atrtoproteg:lclos y tte fabnf.cacifu¡ espeei.al,

Iros tra¡rEfo:mado¡es se e:ccog:lerón con una ca[taciclact nmjnaL zupe

¡ior a la carga clel gnrpo, pana tle esta fotma, p¡oporcúonar capaci

rlacl para f,utr¡ras m¡lltaciones o crecirniento tle 1á carga, coür¡o se

ur¡estra e¡r La tabla 15 tte reg¡¡lación afiurta.

3os tresfornaclores son auto-refnigeraclos, en baño rle aceite para

tnstalacidn a la i¡tenperÍe.

hrcrlen mmtarse en ux soLo Boste, transformadores trifásicos coa ca
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pacitlact hasta tle 5OKVA¡ capacitlacles slpexÍores a éEta cleben ser mon

tadas en estnrcturas en H u otro tiBo tle estrucüEa atlecuatla Bara

soportar los transfo:mad.ores.

9.5 OPENACION Y MAT'ITEMMIEMO

AL iliseñar r¡r sistena de electrlflcación neal es necesario tene r

en c'uer¡ta de modo especial Ia calittacl y continuiclacl tlel ss¡rricio.

I,a cmtjnuictacl ctel seryicio representa gastos de operació¡r y matenj.

niento menoreg.

Por Io tmto se deben tener er¡ cuenta Iw sigu:i€nteE aspectos:

trbl-las y claños ¡nás conr¡res.

M:tsión tle las protecciones

Protección por fusibles

Paramayos

9.5.1 Fallas y claños más cmrr¡es

laE fal,Las que se presenta con mqyor frecuencla en los cj.rcr¡ítos

nn ales se pueclen clasi.ficar en d,os tlpos:

llenponales o Be:manentes

IDra f,411a tenponal es aflrrlla en la cr¡al suE ef,ectos Eon pasaJeros

y no causer mayores trasto¡sros aI sÍstena, ejenplo de faLlas temeo

¡aLeE son Las proclucÍcl,ras por eJ. contacto de cl.os faEeg ocasionado por
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el viento, o por uea rana qre-ee tlesprer¡tle cle ur árbol, sus efec

tos en si no ttañan Las llneas , pero pr.rctleer causar graves tlaños a

los abonaclos.

Itrra falla pernalrente es aquella en la cr¡aL sus efectos pertnanecen

cleJantto ccrno conseeuencja r¡ra ll¡ea calda, o algúx rlisturblo qnp oca

eiona Ia discontinuictacl en eI servÍqlo. Oüros ttaños ccm¡xes en 1l

neas aéreas es eI proürcicto por la rotura cte alsladtores, tmbién l-os

corüocircu.ltos ctebidos. a cargas eléctricas. Los cuales tabié¡r pue

clen protluclr contactos a tiena, corte cle h.1ros, etc.¡ por s'pbr¡ecar

gas mecálicas, té:micas, eIéctricas y a veces por rlefiencias de1

materiaL.

9.r.2 l0telón cle las protecciones

tras protecciones cle Ia recl tieaer¡ ta nlsíó¡r cte evj.tar, en lo posible¡

La a¡rar'úción tle ctefectos o de reconocer rá¡liclaente La anmarla

surglala y linitar $¡s nepercuslones.

segfur las consideraciones hechas s¡ er nrnenal 9.0.1 rle ésta gec

cióur, ge puecle ver que Eon necesari.as ttos crages de proteccio

a saber ¡

Proteccf ones tenporiaad.a.

Erita ¿lieturbios gue puettan prottucir lss f,alLas.taporales, desconec

tantlo el Eistena y ¡ec@ect&rttola lu¡a vez La falla tlesa¡rarezca. Er

Uoiwridcd Autonomo da (kcidcntt

DePto Bibliilcco
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caso de gue Ia falla persj.sta puecle suceder que r.tra f,alla teml¡oral

se convÍerta en fall¿ penranente.

Proteccf ón l¡stantálea

Saca cle circuíto al- sj.s.tema o ¡rarte clel sigtema flue ha sr.úricb uta

faLf¿ permanente.

Estas protecciones estár ubicaclas en Las subestaciones.

9.5.7 Protección por firsibles

tros fi¡sibles para proteger los tersfonuacloree cle distr:lbucióur, o cle

rivacimes cortas cle alta tensi&r¡ se eEcogen tenÍendo en cuenta Iw
sLgutentes factones¡

Ia ca¡racJ.ctatl. ctel fr¡sible debe ger:

Io suf;lcientemente pegueñ,a para proteger eI transfouacl,or rápictmen

te en caso cle corüo circulto en eI sistena tte ülstribución seqrida

r1o.

r¡o sr¡f,tcientenente gr*rcle para evitar la posibi].i<lad, rle que el fr¡
sibl-e Ee quener por comientes cle ameorque de motoreE o por d,escar

gaE afuosféricas.

Ailecr¡acla para potler cmtlucfr sobrecargas tle corta tluracifu, penot
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sibles ctesde el pr¡rto tle vista ttel transfomaclor r Dero gue pueclen

debilltar la resistencia i¡¡h,erentej tteL portafr¡slbles a rn vaLor

por atebaj o tlel nivel necesario para JaterrunpÍ.r efisazmente Ia co

miente de cortocirqr:lto.

EI ñrsible tlebe te¡e" * üUo arxiliar tte lÉ$.fud euf;lciente pqra

eyqdar a los cortacircu:ltos a clespeJar pegr.eñas copientes de con

tocj¡cu1to Ei¡r quenar el portafusi.bles.

El fusible ctebe estar calculaclo Bara que se fimda a baias tenpera

tuias, aproci¡nact@ente a 5OO"C o menos.

Iros fi¡stbles no¡malfzattos segl¡r.la ca¡racictatl del trqsformador tie

nen val-ores clete:mlr¡ados.

9.r.4 Pararrqyos

tros pararrayos protegen Las lll¡eas y retles y cleben linitar Los

esfirerzos prottuciclos, en los trs,sf,ormactores tte cliEtd.h¡ción, por

el voltaJe rte lsE descargas afuosféricas a r¡r nivel recmendable.

Para r¡ra br¡er¡a protecci6n, los paramqyos cleben clupl;lr clos con¿i.

cl.ones a saber:

Deben tener l,a mer¡or tenslfui tle arco poElble.

Deben ter¡er ura caltüa rte tenáfón mlnlua.
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rra tenslón de arco es aguerla a l¿ cr¡aL égte sarta entre los ocpro

soresr tteJartlo pasar Ia tensión tle la'clescarga atmosférÍca a tierra.
Sntes de que fiz¡eÍone eI paramgüogr el- transf,omatlor q.uecta guJeto

a r¡r esñ¡erzo igual a Ia tsrsl6n cle arco entre tw exploEol¡eEi cuan

to menor sea Ia tensión de arco, mayor será ra protección que pro

porciona.

tros paraRayos gue no fo:man parte integral tle loe transfomadores,

cleben montarse ro nás cerca. posible a aquerLos q.ue van a proteger.

ros conaluctores cteben er ro máE corto Bosibres. ra puesta a tiema
tlel paramqyo tlebe conectarse al neutro ctel secr¡rdario y al tanque

clel trar¡sf,o¡mad.or.

Para reducir al nlni.no ra poslblj-idad cl.e gue Ee guene er fwÍbre
prinanio clel transfozmadorr éste debe colocarge entre et trandena
clor y eI paramgfosr con eI fi¡¡ cle que la conierrte cle ctescargar güe

paEa a través ctel ¡raramqJros, no pase al ñ¡slble.

9.5.5 h¡esta a tÍema

I¡os alab¡res neutros cte r¡ra Lf¡rea cte traamlslón¡ Ls carcsza cle IoE

eqr¡'LpoE y Eus a[,oyos puetlen estar e¡ algf¡e moento á te¡sióür, debitto

a r¡r ilaño en su aisLn'ietxtor sltuscl.ón que se bace ¡leLlgosa para

loe encargatle cl.e operar cülchoe egr¡it¡oE y para quLenes en argr.ura

folma se Bürgar¡ en contacto can gtlog. Igualnente las descargas
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atnosférlcas sob¡e lag llneas o los arnentog cte voltaje Broclucitlos

por alguna averla en las lfneas, pued.en causar graves claños, en los

egr.ulBos conectaclos a ella.

Para evltar que estas cosas flrcedar tl.eben corectarse a tiega tod.as

Ias parbes clel sistena expuestas a sobretengiones.

EI eistema trlfásico en estrella, clebe conectarse a tie:ra en el neu

tro cle Los transfomatlones.

Por los cmcluctores de puesta a ti.ena no puecle circrüar a.ing¡¡ra co

rrfente, salvo cr;srdo estén en ñr¡clon@iento.

EI co¡rductor cle puesta a tie:ra en ning{n caso atebe ser ir¡ferj.or a;L

Ito 4 AWG conductor clesruclo cle cobre.

tra nlnl.na sección ctel cm,tluctor de cobre aceptatlo para puesta a tfe
r)

rra eE de 16 m,' y el tte ah.mlnlo ttebe tener co¡no nlnino ura Eeccióu
,

cle 25 m-.

tras partes netálicas, er conjurto cte pararrayos qtue protegerá el
transfemaclor de las sobretenclo¡reE, cteben egtar conectaclos a tierra
con alanbre cle cobre ilq 4 Awc y en contacto con r¡ra varilla d,e coper

weLcl cle 1.8 netros de longttucl Ia cual d,ebe guedar cm¡lletaeute en

temad.a.
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Iras pr.reSüas a tielga se colocarán en los pogtes thltle haLLa trsrs

fomarlor y su cor¡jr.arto cle para,rrryos conrespondier¡te.
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10. IIAIERIAIffi! Y ANALIS]S ECOMMI@

para elaborar eI llstatto de nate¡:Lales n6 valenos cle las ne'mas cle

CYC rto¡rtle v:ler¡e tlesBiezado el. conJuxto corresBondiente.

Contabilizmos La car¡tittacl de corJuetos utilizacte para el cliseño,

y seguittaente los ubicaos como muestra l¿ tabla 16 atljurta clonse

se puecle ap¡eciar la ubicació¡r y canticlacl dle cor¡jr.urtos en la parüe

borizontaL.

Para hscer el ttespiece, J-e materiales eléctricos tie¡xelx r¡na nme¡cLa

tr¡ra con La qral loE ubicmos en e.L sentirlo vertical para realizar

el conteo y vaLorlzar el- cada uro de los he¡raJes perter¡ecfentes a

Los conjuntos.

10.1 PND$IPITESTO

Para el- BresuE)uesto cc¡no Ee ve eu la tabla 17 tmaos eI valon total

y le sacaos rur poroentaJe para mao cle obra, trasporter lnpuestoe,

l¡genterla y cllreccióu técnica¡ achl¡istración y utillctart.
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IA3I¡A 17 Presupuesto

Iotal Materiales

Obra cle mano 2fÁ

St¡b - llotaL

Transporte 5/6

Tmprevistos 31¿

Ingenierla y üLnección técnica

Adninistración y utilirtatl

Valor IotaL

$ grBg6.56g.oo

2t 175.045.18

12t061.614.18

605.@od71

,61 .848.41

2tcE,o.474.41

60r.@o.71

$ 15r 680.098.44
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11. IIOMIAS IN|EN|IIENIOHIA

para ura corecta internentoria La C'VC ha cl,fseñaato r¡ra serie ale

eonjurtos Los cuaLes presentan la corfigr¡ración y Lista tle materia

Les para llevar r[r cornecto contro]- en l¿ construcción cle ll¡reas.

Estos cor¡jr.nrtos puetlen conEultarse en La CVC tlivtsión cte operaci6n

y na¡tenÍniento eléctrj.co o en la biblioteca cte la uriversi'lad'.

para tener tzra visión teórica atl;iurtaos las nolrnas urificaclasr es

pecificactas por cmjurtos.
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II{IFICACI0I{ DE iloRr'rAs - CVC - l98l

Conjuntos secundario, g hitos 8" separación para vanos

hasta 35 mts.

5113 Comido en poste primario con banda

5123 Terminal en poste primario con banda.

5213 Corrido en poste secundario con tor-

nil I o.

5223 Terminal en poste secundario con tor-

nlllo.
5143 ConJunto terminal parasito (Del con -

junto 5123).

5263 Conjunto doble termlnal con tornillo.
(en poste secundario)

tConjuntos secundarios 4 hilos 8" separacfón para yanos

hasta 35 mts

Sl4 Corrido secundario con tornillo

s24 Termlnal secundario con tornlllo
Sl8 Corrldo secundario en poste prirarlo con

banda
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S28 Terrninal secundario en poste primario

con banda.

S28X Terminal secundario en poste primario

o secundario con bandas universales.

S48 Terminal parasito (De los conjuntos -

s28 ó S28x).

5264 Doble terminal con tornillo(en poste

secundario).

Conjuntos secundarios 3 hilos 16'de separacldn para

Yanos de 34 nts hasta 70 nts.

3Sl Corrido secundario en poste primario o

Secundario con banda.

3SZ Terminal secundarlo en poste primarlo

ó secundario con banda.

3S4 Termlnal parasito (del conjunto 3S2).

Tlpo de posterfa a utlllzar

Postes de madera 9x300 12x500

Postes de concreto *8x200 9x200 10x200

llx300 12x300
* No se utilizarán postes de concreto 8 x 200 kg.

ConJuntos secundarios conflguraclón prlmarla 3 hilos -

24Oll2O para yanos de 70 mts. en "adelante"
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BS51

BS52

BS53

BS54

BS56

BS57

s14

sl8

s28

s28X

Corrido 85151'

Angulo 85152

Abanico sencillo

Abanido doble

Terminal 85156

Doble terminal 8S157

corrido

ángul o

abanico

abanico

dobl e.

termlnal

terrninal

dobl e.

terminal

doble 903

arnanque.

BS58 Doble termlnal 90"

Arranque de ramal

Conjuntos secundarlos para 4 hilos ll0/120 v y alum-

hado.

Corrido secundario con tornillo

Corrido secundario en poste primario

con banda.

Tenninal con bandas en poste primario

Terminal con banda universal en poste

primario 6 secundario.

Terminal con tornillo poste secundario

Terminal parasito del S28X o S28.

s24

s48

Gonjuntos 13.2kv- monofásicos
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BI

82

B3

B4

Conjunto corrido 0o-3o

Conjunto corrido en ángulo 3o-30o

Conjunto en abanico corrido 30"-603

Conjunto en abanico doble terminal

60"- 90".

Conjunto en abanico termlnal

Conjunto terminal sencillo

Conjunto doble termlnal

Conjunto doble terminal 90o.

Conjunto arranque de ramal

Conjunto doble terrninal con fusibles.

Conjunto corrido cruceta de concreto

Conjunto en ángulo cruceta de concreto

Conjunto doble terminal cruceta de concreto.

13.2 kv trifásfcos conflguraclón cmbinada

Corrido 0- 3"

Angulo 3- 30"

Brsr

Bl52

Abanico corrido 30s60"

Abanfdo doble termlnal 60"- 90o

Abanlco tennlnal slmple

Tennlnal Senclllo Bl56

Doble terminal Bl57 0-30

Doble tenninal 90" Bl58 60-90

Terminal-arranque Bl59 F

con fuslbles.

B5

B6

97

B8

B9

87F

Bl-c0

B2-C0

87-C0

Gonjuntos

B5l

Bsz

853

B:4

855

B56

857

858

B59F

185



B57F Doble terminal con fu- Bl57F

fusi bl es.

Gonjuntos en cruceta voiada - monofásicos

B2l Corrido

822 Angulo 3o- 20"

826 Terminal

827 Doble terminal

B!3 Doble termina'l ángulos internos Z0o-90"

824 Doble terminal. ángulos externos 20o-90"

B27t Doble terminal con fusibles

829 Arranque de ramal

B29F Ramal con fusibles.

Gonjuntos en cruceta volada-trlfáslcos

86l Corrido

862 Angulo 3-30o

, 866 Termlnal

867 Doble terminal

863 Doble terminal ángulo lnterno 20o- 90o

864 Doble terminal ángulo externo Z0o-90"

869 Ramal termlnal

B69F Arranque con fusibles

B67F Doble terminal con fusibles
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Conjunto en rHr línea primarla - monofásicos

BHI Corrido

BH2 Angulo

BH6 Terminal

BH7 Doble terminal

Conjunto s¡ r'l{rr lÍnea prfmarla-trlfáslcos

BHll Corrido 0-3o

BHlz Angulo 3-3Oo

BHIS Doble terminal a dos niveles

BHISR Doble terminal a dos niveles con

riostra.

BHIT Doble termlnal 0-600.

BHl6 Corrido en suspensión

BH26 Termlnal

BHHIER Doble terrnlnal fe postes) doble nlvel

'

GonJuntos en f'Hu lfnea secundarla

BHSll Corrido

BHSIZ Angulo

BHSIT Doble terminal

BHSI6 Corrido en suspensldn
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BHS26 Terminal.

BHHIER Doble terminal (e postes) doble nivel.

Conjuntos para retenida i anclaJe

V2b Viento a tierra (con mordaza lnferior

y doble entice superior e inferior).

Vlz Viento a poste auxillar (con el con-

junto V6 poste auxiliar (con el con-

junto V6 para tendidos primarios.

U32 Viento de cruceta a poste auxillar

con conjunto V6 (con reteñlda para

cada llnea)

V6 Aislador de tenslón [13.2 kv)

V9 Aislador de tenslón [34.5 kv)

ARI Conjunto AnclaJe a riel
RPA Conjunto retenida pie de amlgo

AN3 ConJunto anclaje

¡462 ftlalla de Protecclón (para sistema de

telecqn y ferrocarril )
S22O Conjunto cable mensajero

V62 Complemento de conjunto terminal

TC-86 ConJunto montaJe transformador (incluye

protecclones)

Gl Conjunto conexión a tierra.
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