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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Este documento es cornpiemento de las Especificaciones Generales
para dichas Líneas de Subtransmision.

Como tal, deberá ser interpretado en conjunto con el mismo.
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1.1 . Las estructuras fueron estudiadas y normalizadas de forma

a cubrir el uso de tres diferentes grupos de conductores:

, CONDUCTOR COMPOSICIÓN

I
I

I

Grupo 1 2

Grupo 2e

Grupo 3 2

QUAIL ACSR
AA6201 2/0

6 - 1/3,78 mm.
7/3,79 mm.

PARTRIDGE ACSR 26/2,57 - 7/2,68 mm
AA6201 260,8 19/3,26 mm.

HAWK ACSR ,
AA6201 477

26/3,44-7/2,68 mm
19/4,36 rnm.

Las razones que llevaron a esta normalización tuvieron en
cuenta que debido al relativo bajo peso de las estructuras

y consecuentemente a la ligereza de sus elementos indivi-
duales, es conveniente reducir al mínimo el número de los
mismos, por efectos de almacenamiento.

Con el objeto de minimizar ésta, pudiéramos decir, desven
taja, se ha confeccionado una tabla de utilización de va-

nos, argumentada en las siguientes bases.

1.2. Se seleccionaron cinco tipos de apoyos.

1-) Estructura Normal de suspensión (S), que se destina a
alineaciones sin ángulo.

2~) Estructura reforzada de Suspensión (SR), que se destina

a alineaciones rectas de gran vano y desvíos de hasta 5-,

32) Estructuras de ángulo medio de 15e (A 15), que se des-

tinan a desvíos mayores de 59 hasta 15- y como es truc*
turas de anclaje intermedio de línea.

4~) Estructura de ángulo fuerte de 30- (A 30), que se des-
tina a desvíos mayores de 15- hasta 30-.
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5e) Estructuras ¡ermina! 6 fin de línea y gran ángulo (Tí
A 60). que se destina a desvíos mayores de 30- hasta
60-y como anclaje fin de línea.

1.3. Fueron considerados como vanos óptimos teóricos para los
tres grupos de conductores:

Grupo 1 2 . . 200 metros

Grupo 2^ 205 metros
*

Grupo 32 210 metros

Siendo por consiguiente el vano medio óptimo teórico pa
ra los tres grupos de 205 metros, considerando vanos má-
ximos de cálculo:

Vano viento de 266 metros
Vano peso de 425 metros

1.4. Se notará en lo tabla de utilización cíe vanos (Fig.l), que
las estructuras de ángulo fueron proyectadas para un vano
de viento (Han ado a partir de ahora simplemente vano) re
ducido de 200 nts., para el grupo 3- con el fin de no pe-
nalizar el peso de estas estructuras para ios grupos restan-
tes.

El diagrama de la figura 2 determina el aumento de vano
con la reducción 'de ángulo io que da a estas estructuras -
gran utilización inclusive en el grupo 3-.

Se limitó a 600 metros, el máximo vano a fin de evitar -
grandes desequilibrios en eí sentido longitudinal de la lí-
nea.

1.5. Fueron considerados dos cables de tierra común a ios tres
grupos:

- Acero galvanizado

- Aíumoweld.
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DIAGRAMA DE UTILIZACIÓN DE VANOS PARA TORRES
DE ÁNGULO CON DESVíAClONl REDUCIDA
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ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS Y FUNDACIONES.

ll.l De acuerdo con lo establecido en e! capítulo I de esta es
pecificación se determinan las siguientes bases:

Estructuras y sus prestaciones.

APOYOS PRESTACIONES Srifialcufo

Tipo "S"

*

Tipo "SR"

Tipo11 Al 5"

Tipo "ASO"

Tipo "Tí A601'

LEYENDA:

Vv = 266 m.

ex = 0*

Vv = 266 m .
Vg = 425m.
o< = 52

Vv- 200 m.
Vg-320 m.
oc= 152

Vv- 200 m.
Vg-320 m.
o¿ - 302

Vv- 200 m.
Vg - 320 m .
Oí - 02 602

2-

32

Vv = Vano de viento
Vg = Vano de peso
oí = Ángulo de desvío de la traza.

II.2. Estructuras especíales.

Se proyectará cualquier estructura especia! que en fase
de proyecto o de construcción se juzgue necesario para
satisfacer las exigencias técnicas del proyecto.
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11.3. Altura de las torres,

El vano base para calcular la altura normal de las torres

es de 205 m., suponiendo que el terreno sea llano y horí
zonta I.

La altura útil de las torres será igual a la suma de la fle-
cha máxima del conductor, más la altura mínima prescrita

por los conductores sobre el suelo, más la longitud de ca-

dena de aisladores y herrajes en las torres de suspensión.

Las alturas Otiles de las torres referidas al plano inferior
de la cruceta baja, quedan así definidos:

Altura

nominal

H - 3

H - 2

H - 1

H + O

H + 1

H + 2

H + 3

Torres de
Suspensión

9,00 m.

10,00 m.

l l,00m.

12,00 m.

13,.00 m.

14,00 m.

15,00 m.

Torres de
Ángulo

7,75 m.

8,75 m.

9,75m.

10,75 m.

ll,75m.

12,75 m.

13,7501,

Cuando e! perfil del terreno lo requiera, los pies de las to

rres serán asimétricos para lo cua 1 será necesario el levan-
tamiento topográfico del perfil longitudinal de trozado de
la línea y el transversal de cada ubicación de torre.

11.4. Análisis de las estructuras.

El cálculo de esfuerzos en cada miembro individual, po-
drá ser obtenido por cualquier método conocido, tanto cía
sico como con eí uso de computador.
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Siendo el análisis hecho con computador, podra ser re-

querida demostración analítica de cualquier elemento de
la estructura.

11.5. Hipótesis de carga, cargas, coeficientes y distocias de -

seguridad.

Los capítulos III, IV y V de las Especificaciones Genera-'
les cubren las bases de cálculo que deberán ser seguidas ,
así como especifican mínimos distancias de seguridad de
conductores.

11.6. Los cálculos deberán de tomar como referencia geamérri
ca una línea ideal representada por el centro de grave-
dad de los elementos de la estructura. Sera necesario en
este caso eliminar excentricidades en el detallado de! -
acero, de forma que la estructura real se aproxime al má
ximo a la hipótesis mencionada.

11.7. Fundaciones.

11.7.1 . Con respecto a las condiciones del terreno a lo largo del
trazado de la línea, se usarán fundaciones del tipo de en
rejado metálico o de hormigón, de bloques Independien-
tes o monolíticos.

Cada tipo de fundación será apta para soportar, las cargas
aplicadas de trabajo multiplicado por los coeficientes de
seguridad mencionados en el capítulo V de ia Especifica-
ción Genera!.

Debido a ia gran variedad de terrenos que se pudieran en
centrar a lo largo de! trazado de la línea, será necesario
analizar para cada caso específico, !a resistencia del te-
rreno para la fundación más apropiada a! caso.

SÍ se carece de dichos daros específicos, será consultada
la tabla de características de terrenos de el capítulo V
de la Especificación General, sin prejuicio de comprobar
posteriormente las caracíeristícas reales del terreno.
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11.7.2. Fundaciones metálicas,

Serán constituidos por enrejados independientes, uno pa

ra cada píe de la torre, se colocará en obra según las in
dlcaciones de los planos aprobados para cada tipo de to-
rre.

El tipo de fundación metálica está indicado en los planos
anexos.

El área neta de enrejado en contacto con el suelo no será

'inferior al 50 % del área total del mismo.

Deberá ser dada especial atención, al galvanizado de to
dos loa elementos en contacto con e! terreno. Cuando las

condiciones de contaminación industrial del terreno lo re
quieran todo el acero en contacto con el terreno, en adi

ción al galvanizado, deberá de ser pintado con dos ma-

nos de pintura a base de alquitrán y carbón. La pintura -

se aplicará hasta por lo menos 30 cm. fuera del terreno na

tural. E! espesor de ios perfiles en contacto con el suelo
no será inferior a 6 mm.

Estas fundaciones seemplearán solamente en terrenos roco-
sos o bien compactos. Antes de proceder a la colocación

del enrejado, se preparará un lecho de arena y grava bien
compacta de 8 cm. de espesor como mínimo, a fin de ga

rantizar una distribución uniforme de esfuerzos.

11.7.3 Fundaciones de hormigón.

Las fundaciones a monobioque(rnonolíticas), serán consíde
radas especiales, debiendo ser evitadas lo más posible por
su alto costo de construcción.

Las fundaciones independientes serán divididas en dos ca
tegorios:

1 -) Fundación de pedestal
2-) Fundación a pata de elefante

Estas últimas deberán ser utilizadas solamente en torres -
de suspensión, cuando las características topográficas y
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dureza del terreno lo permitan, serán siempre construidas

con el uso.de maquinaria apropiada.

Las fundaciones de pedestal podrán ser usadas en cualquier

tipo de torre.

La forma geométrica de estas fundaciones, esta indicada -

en los planos anexos.

III - MATERIALES.

Generalidades.

Todos los materiales empleados deben ser absolutamente nuevos, li-

bres de cualquier imperfección y con características no inferiores a

las aquí indicadas.

Los materiales no expresamente identificados deben satisfacer las -

normas ASTM de más reciente publicación.

1 1 1 . 1 . . Perfiles acero alta resistencia ASTM A - 242

Perfiles acero norma! ASTM A - 7

111.2. Tornillos ASTM A - 394
111.3. Galvanizado baño de zinc ASTM A - 127-153

Todos los materiales empleados en el Suministro deben someterse a

pruebas para comprobar la aceptabilidad de las características.

Las pruebas se deben efectuar según lo previsto en las normas ASTM.

111.4. Hormigón.

111.4.1 . Cemento.

Todos los concretos serán ejecutados con cemento Portland,
y deberán ser fabricados de acuerdo con las especificacio-

nes y Normas a indicar en la fase del Proyecto definitivo.
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111.4.2. Agua de mezcla.

El agua empleada en la preparación deí concreto deberá

ser limpia y no podrá tener residuos, tales corno aceite, -

ácido, sal, alcohol, limo, arcilla, materias orgánicas y
otras substancias perjudiciales.

111.4.3. Agregados.

Las características litológicas, elcontenido de impurezas,

la granulometría y otras características físicas y químicas,
deberán ser previamente aprobadas.

Se recomienda un tamaño máximo del agregado de 50 mm.

t
111.4.4. Se empleará un concreto con las siguientes características:

Resistencia a compresión 28 días 140 Kg/crn2.
Dosificación mínima de cemento 180 Kg/m3.

Deberán ser Indicadas las Normas a seguir para el ensayo
y control de calidad deí hormigón. :

Podrá ser ordenada la demolición y reconstrucción de las

obras ejecutadas, si el material utilizado no sigue las ñor
mas previamente aceptadas.

111.4.5. Hierro de refuerzo.

Cuando en el cálculo de las fundaciones se justifique ei -
uso de hierros de refuerzo, ios mismos tendrán un recubri-
miento mínimo de 5 cm. Los mismos serán puestos en obra,
de acuerdo con planos de construcción previamente prepa-
rados .

Deberán ser indicadas las Normas y especificaciones del -
hierro a utilizar.

IIÍ.4.6. Tolerancias)' dimensiones.

Los planos de construcción de las fundaciones, deberán in

dicar tolerancia; de construcción , como sigue:
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i
1-) Errores de verticalidad 1,5 cm. en ó m.

22) Desviación de la pendiente de las torres y errores de ho
rizontalídad 1,5 cm. en 6 m,

3-) Desviación de las dimensiones de la planta + 4 cm.

42) Reducción de espesor 5 % espesor indicado..

52) Variación de posición de hierros 1 cm.

III.4.7. Podra ser ordenada la reparación de cualquier fundación que

no esté adecuada con las tolercfhcías mencionadas.

IV - FABRICACIÓN DE LAS TORRES.. _ - f

IV.1. Especificaciones.

El acero a usar en la fabricación de las torres, deberá seguir
las especificaciones mencionadas en ei capítulo 111, de esta
especificación.

IV.2. Antes de comenzar la fabricación, todo el material deberá
estar Ubre de deformaciones. En caso de tener que corregir
el alineamiento o deformaciones, será hecho con e! uso de

máquinas de presión, quedando el uso del martillo prohibido.

'V.3. Cortes de hierro.

Serán efectuados por sistemas de guillotina o sierra, de acuer

- do con el espesor. Los mismos, deberán ser limpios y libres
de rebabas e imperfecciones.

IV.4. Doblado de hierro.

IV.4.1 . Doblado en frío. .

Las placas podrán ser dobladas en frío, siempre que el radio
de curvatura interior no sea menor que tres veces el espe-

sor del material.

Podrán ser doblados en frío, perfiles que su ala no exceda -

de 65 mm. y cuya tangente del ángulo de desvio, no sea su
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perior a un quinto (1/5).

IV.4.2. Doblado con calor.

Perfiles cuya ala exceda de 65 mm. o cualquier perfil con
acero de alta resistencia, deberán ser doblados con calor.

La temperatura deberá ser mantenida uniforme en toda el - -
área que se debe doblar entre 850- C. y 9202 C., cuando
la operación de doblado termine, el material deberá ser en

friado con aire,

El fabricante deberá especificar el método usado para deter
minar la temperatura mencionada.

f

ÍV.5. Agujeros.

Los agujeros deberán ser hechos en ángulo recto con la super
ficie de! acero, cuidadosamente espaciados en la posición
de línea de gramil, previamente determinada.

Los diámetros de los agujeros terminados, no podrán ser ma^
yores que 1,5 mm. deldiámetro de! tornillo que pasará a tra
vés del mismo.

Coincidencia de agujeros en diferentes componentes de la
estructura, deberá ser tal que la tolerancia antes menciona
da permita que el tornillo pase fácilmente a través de ellos.

El proceso de agujeros puede ser como sigue:

IV.5.1. Taladrado a diámetro completo.

IV.5.2. Sub-punzonado de 3 mm. menor que el diámetro final y ta
ladrando el resto. El espesor del material a punzonar no se_
rá superior a 16 rnm,

IV.5.3. Punzonado a diámetro completo. Siempre que el espesor del
material no sobrepase 12 mm. No se permitirá el punzonacío
completo en elementos de acero de alta resistencia.
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IV.5.4 No será permitido el uso de cualquier proceso que use ca-
lor para agujerear.

. Todos los agujeros deberán ser limpios y libres de deforma-
ciones o desperfectos.

IV.5.5. Deformación del material por efecto de punzonamlento.

. Elementos que en el acto de punzonado presenten adelgaza
miento mayor que lo a continuación especificado, deberán
ser rechazadas para el uso en ías estructuras.

La deformación aceptable, se especifica como sigue:

ESPESOR DEL MATERIAL DEFORMACIÓN

Hasta 5 mm. D +• 0,5 mm.
• Desde 5 mm. hasta 8 mm. D + 1,0 mm.
Desde 8 mm. hasta 12 mm. D + 1,5 mm.

. donde D es el diámetro nominal del agujero.

IV. 6. Tolerancias.

Especial atención debe darse a la exacta posición de líneas
de gramil y distancia entre agujeros, cualquier miembro en
que los agujeros estén en posición incorrecta en más de 0,8
mm. será rechazado..

IV.7. Distancia límite para las líneas de gramil.

Se deberán adoptar las mínimas distancias, siguientes:

Límite terminado Distancias

Laminado 1,45 d.

. . Guillotinado l,60d.
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IV.8. Distancia entre ejes de agujeros.

D == 2,4 d donde d es el diámetro del tornillo.

IV.9. - Soldaduras.

IV.9.1 . Las soldaduras deberán ser evitadas, si por conveniencia de
detalle o construcción, se recurre al uso de la misma, la -

técnica de soldadura, deberá ser expresamente-especifica-
da. En todo caso no será permitida la soldadura en aceros
de alta resistencia.

IV.9.2. En caso de uso de soldadura, ¡untas entre elementos conec-

tados con la misma, deberán ser completamente sellados -

con soldadura continua, deberá ser perfectamente limpia y

uniformada con esmeril a fin de aceptar la galvanización de
la misma.

1V. 10. Galvanizado.

. - Todo acero de las estructuras será galvanizado por inmer-
sión en baño de cinc.

IV. 10.1 .Antes de galvanizar, e! acero deberá de estar Ubre de su-

ciedades e impurezas con grasas, aceites, pinturas, etc. .

Todo material que impida un galvanizado uniforme, deberá
ser removido.

IV. 10.2.El galvanizado consistirá en una capa uniforme de cinc co-

mercial, no menor de 800 g/m2., aplicado de tal manera -
que deberá de adherir firme a la superficie del acero. La su

perficíe deberá ser suave, libre de abrasiones, rozaduras ,
puntos de substancias químicas ajenas al galvanizado y otras
imperfecciones.

Serán hechos ensayos de rutina a "RANDOM" en espécimen
galvanizado de acuerdo con la norma (BS 729)

IV. 11 . inspección y ensayos.

A través del progreso de los trabajos de manufacturación del
acero y en su terminación, el material deberá sufrir inspec-
ciones de rutina. Ei fabricante pondrá a disposición la mano

de obra necesaria, así como, material, maquinaria, fuerza/et:



I NORMAS PARA LINEAS DE SUBTRANSM1SION A 69 KV.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESQUEMAS DE TORRES METÁLICAS Hoja lo

V -

para-la inpección y ensayo de rutina.

IV. 12, Marcado de! material.

Todos los miembros individuales de cada estructura, serán

marcados con caracteres de Identificación (posición rela-
tiva con respecto al tipo de torre a que pertenezcan), la

marcatura será por medio de estampa antes del galvaniza-

do, con letras o números de una dimensión mínima de 12
mm., de ta! forma que sea clara la lectura después del gaj

vanizado. Estas marcas serán colocadas cerca del extremo

de la pieza y siempre en la misma posición relativa.

ENSAYOS DE LAS TORRES.

V,l . Comprobada la consistencia del cálculo entre las diferen-

tes torres, no será necesario ensayar los cuatro tipos de to

rres, y se procederá como sigue:

1 Suspensión más numerosa "S" o "SR" .

1 Torre de ángulo a 15^ "A 15"

1 Torre terminal de línea "T£ A 60"

V.2. El fabricante deberá recomendar la estación de ensayo, su

ministrando datos de la misma, de forma a verificar si la

localizador) y eq-ulpos son adecuados para tal fin, entre

otros, deberá informar:

1 -) Altura de las estructuras de tiro

2-) Tipo de mecanismo, electrónico o mecánico para con-
trol de aplicación de esfuerzos

3-) Tipo y clase de dinamómetros.

4S) Tipo y clase de extensímetros.
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V.3,

V.4.

: ; . t
. .

000099

La organización de ensayos, deberá ser tal, que de cober-
tura a todas las hipótesis previstas en el cálculo, organizan

do tantos ensayos individuales cuanto sean necesarios para
la comprobación de resistencia y estabilidad.

No será necesario usar extensímetro en todas las estructuras,
deberá ser elegida una, de forma a comprobar y comparar -
esfuerzos y solicitaciones.

La posición del extensímetro será determinada al tiempo del
análisis estructural.

En los ensayos, las fuerzas serán aplicadas en intervalos pro
porcionales al coeficiente de seguridad de la estructura que
se ensaye. ;

Se denomina carga 100 % - 1 a la que corresponde a la
carga de trabajo multiplicada por el coeficiente de seguri-
dad.

Se aplicará la carga en carácter continuo hasta los valores
de trabajo, esto es: 1/K donde K representa el coeficiente

de seguridad. ;
lo. ETAPA.-

En este punto se hará una parada de 2 minutos para las to-
rres de suspensión y 5 para las de ángulo o anclaje.
2a... ETAPA.-
El restante de la carga se aplicará en dos etapas de igual -
valor con una parada intermedia de 1 minuto.
3a. JTÁPÁ.-

LLegando las cargas al valor 1, se hará otra parada igual a
la correspondiente a 1/K, procediendo a continuación a la
descarga de fuerzas, a'e manera suave y continua.

Serán tomadas medidas del desplazamiento de la estructura
en todas las etapas, de forma a analizar el comportamiento
de la estructura durante el ensayo.

El análisis de la estructura deberá de tener en cuanta una -
limitación de la deflexión del tope de la misma no superior
al 1 % de su altura con esfuerzo de trabajo, esto es en la

etapa 1/K.
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El cuadro de etapas de aplicación de fuerzas queda así es
pecificado:

ETAPA

12

22

32

FUERZAS TIEMPO DE
PARADA.

(2) 6 (5)

(V)

2 K

1

MEDIDA DE
DEFLECCiON

Si

Si

Si

V.5. Ensayo a rotura.

Podrá ser solicitado el ensayo a rotura de cualquiera de las
estructuras proyectadas, para lo cual se procederá como si-
gue:

Seleccionada la hipótesis de carga a ensayar a rotura y pos
teríormente a la parada de la etapa 3e, todas las fuerzas se
rán reducidas a la etapa 1/K.

Después de una parada de un minuto se procederá, nueva-
mente por etapa, pero solamente serán aplicadas las fuer-
zas horizontales, quedando las verticales estacionadas en
la etapa 1/K.

Se procederá a una parada de 3 minutos en la etapa 1 . A
continuación se procederá a sobrecargar la estructura en
los siguientes porcentajes:

1,10; 1,20; 1,30

hasta que se origine la rotura o se comprometa la estabili-
dad del mecanismo de ensayo.

En todos bs intervalos durante las diferentes etapas, debe-
rán ser registrados los movimientos y defleccíónes de la es-
tructura.
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i

V.ó. Inspección de! material,

Desmontada la estructura de su base de ensayo, se procederá
a la Inspección del material.

V.ó.l . Serán considerados como insuficientes todos o cualquier ele-
mento individua!, que sufra una deformación permanente a¿
yo valor pase más de 1/80 o un alargamiento de los taladros
supet'ior a 1 mm.

V.7. Repetición de ensayo.

Sí el proyectista así lo desea, podrá ser repetido el ensayo
en una estructura virgen de forma a demostrar que las defor

mociones permanentes, son debidas a fatiga por repetición -,

de ensayo.

Los gastos de esta repetición, deberán estar situados fuera -
del presupuesto inicial y correr por cuenta del que solicite
la repetición deí mismo.

VI EXPEDICIÓN Y ERECCIÓN.

VI . I

VI.2,

i

La expedición del material será organizada de forma que sí
se agrupan los elementos en haces, el amarrado deberá ser
suficientemente fuerte a resistir todos los trabajos de embar-
que y desembarque, además, de no dañar e! galvanizado.

Erección.

Las torres se montarán de manera que tanto antes como des-
pués, de estar colocados los conductores y cable de tierra,
la desviación de la cumbre de la vertical que pasa por el -
centro de la base no rebase 1/2OO de la altura de ia torre,

La desviación de las extremidades de las crucetas en el sen-
tido longitudinal, no deberá ser superior a 1/200 de la dis-
tancia que media entre la extremidad y el eje de la torre.
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La tolerancia de desviación de las torres no deberá ser supe_

ríor a 0,5 % referida a la longitud de ios vanos adyacentes.

Durante el montaje se tomaran ias debidas precauciones pa-

ra evitar perjuicios a las superficies galvanizadas, así mismo
se procurará que los perfiles estén guardados en áreas limpias

y secas.

Después del montaje cada torre será inspecíonada cuidadosa^
mente con el fin de controlar tanto el estado de la superfi-

cie de los perfiles, como el adecuado ajuste de las tuercas.

Todos ios tornillos empleados en e! montaje de las torres, dê

berán tener arandela plana de 4 mm, de espesor, !a superH

cíe roscada de las tuercas sin galvanizado, será protegida -

durante el transporte, con engrase.

Todos las tuercas, después de ajustadas, serán bloqueadas m<3

diante graneteado.

En e! montaje de los perfiles de las torres, no se admitirá -

avalizar agujeros.

Todas las piezas Imperfectas, serán rechazadas y reemplaza-

das.
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Vil HIPÓTESIS DE CALCULO

Las diferentes hipótesis que se tendrán en cuenta en e! cálculo de los apo
yos serán !as que se especifican en los cuadros adjuntos según el tipo de -
apoyo. Ver Cap. íü de Especificacíoires Generales.

VI! • ] • APOYOS DE LINEAS SITUADOS EN ZONA A

( Altitud inferior a 1.000 mts.)

Tipo de apoyo
la. Hipótesis

.(Viento)

2a. Hipótesis

(Carga longitudinal)

3a. Hipótesis

(Rotura de conductores)

Alineación

Ángulo

Cargas permanentes
III.2.

Viento I i i. 3.

Temperatura 52C.

Cargas permanentes
III.2.

Esfuerzo longitudinal

111:5.1.
T i e~ o/™*Temperatura o-C.

Cargas permanentes

III.2.
Viento II1.3.
Resultante de ángulo
III.7.

Temperatura 5~C.

Cargas permanentes

-III.2.
Esfuerzo longitudinal
III.5.1. .

Temperatura 5°C

Anclaje

Fin de línea

Cargas permanentes
III.2.
Viento 111.3.
Temperatura 5~C

Cargas permanentes

i l l ,2.
Esfuer?;o longitudinal
I!L5,2.
Temperatura 52C.

Cargas permanentes
III. 2.
Rotura conductores
III.6.2.

Temperatura 5~C.

Cargas permanentes

III.2.
Viento III.3.

Esfuerzo longitudinal
lii.5.3.

Cargas permanentes

III.2.
• Rotura conductores

III.6.3.
Temperatura 5°C.

lernperatura 5-C;

" Para la determinación de las tensiones de los conductores y cables de tierra se con_
siderarcn éstos ademas sometidos a la acción de! viento7segun III.3.
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VI!.2. APOYOS DE LÍNEAS SITUADOS EN ZONA B

(Áliítud superior a 1.000 mts. e inferior a 3.500 mts.)

Tipo de apoyo

Alineación

Ángulo

Anclaje

Fin cíe hnea

la. Hipótesis

(Viento)

Cargas permanentes

.111.2.
Viento II! .3.

Temperatura -52C,

Cargas permanentes

111.2.
Viento II!.3.

Resultante ángulo
III.7.

.Temperatura '-52C.

Cargas permanentes
I I I .2 .

Viento III-3.

Temperatura -52C.

Cargas permanentes

(¡1.2.
Viento III.3.
Esfuerzo longitudinal

IH.5.3.
Temperatura -5-C.

2a. Hipótesis

(Carga longitudinal)

Cargas permanentes
III.2.
Esfuerzo longitudinal
II!.5.1.

Temperatura ~52('2C.

Cargas permanentes

1 1 1 . 2 .
Esfuerzo longitudinal
. 1 1 1 . 5 . 1 .
Temperatura -5-C. •

Carqas permanentes
III. 2.

Esfuerzo longitudinal
III. 5.2.

Temperatura ™52C

3a. Hipótesis

(Rotura de conductores)

Cargas permanentes
ÜÍ.2.

Rotura conductores
III. ó. 2.

Temperatura -59C.

Cargas permanentes

IIÍ.2.
Rotura conductores

111.6.3.
Temperatura -52C.

Para ía determinación de las tensiones de los conductores y cables de
tierra se considerarán éstos además sometidos a !a acción del viento,

según, Ilí.3.
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Vil.3. APOYOS DE LÍNEAS SITUADOS EN ZONA C

(Altitud ígua! o superior a 3.500 mts.)

Tipo de •

apoyo.

Alineación

Ángulo

Anclaje

Fin de
linea

ia. Hipótesis '

(Viento)

Corqas perrnanen
tes HI. 2.

Viento 1 1 1.3.
Ternperatura-5-C

Cargas perrnanen
tes ili.2.

Viento 11!. 3.
Resultoante de an

guio III. 7.

Ternperatura-5-C

Cargas permanen

tes ! 1 ! - 2<

Viento íli.3.
Temperatura-5sC

Cargas permanen

tes üi.2.
Viento MI. 3.
Esfuerzo longítu
dfnai III.5.3. ~~
Tempera1'ura-52C .

2a. Hipótesis
(Cqr^a Jongi-
rudmal)

Cargas permanen
tes U!. 2.
Esfuerzo longitu-
dinal III. 5.1.

Temperatura-5-C

Cargas permanen
tes 111.2.

Esfuerzo iongitu

dinai III. 5.1."
Temperatura-52C

Cargas permanen

tes 111. 2.
Esfuerzo Iongitu

dina! 11L5.2."

Temperatura-5~C

-

3a. Hipótesis

(Rotura de con
ductores)

e.

f

Cargas permanen

tes III. 2.
Hielo III. 4.
Rotura de conduc

tores II!. ó. 2.

Cargas permanen-

tes IH.2.
Hielo Mi. 4.
Rotura de conduc
tores IH. ó. 3.
Temperatura
-JO0'"'•MU~.V- .

4a. Hipótesis

(Hielo)

'Cargas permanen
tes III. 2.
Hielo 111.4.

Temperatura
-IQ2C.

Cargas permanen
tes III. 2.
Hielo | j ! . 4.
Resultante de án-

gulo III. 7.
Temperatura

-I02C.

Cargas permanen

tes lil.2.
Hielo Ü1.4.
Temperatura

-IO*C.

Cargas permanen

tes 111. 2.
Hielo 111.4.

Temperatura
-I02C.



NORMAS PARA LINEAS DE SUBTRANSMISiON A 69 KV.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESQUEMAS DE TORRES METÁLICAS Hoja 24

VI i I - DIAGRAMAS DE CARGA.

VIII. 1. APOYOS DE ALINEACIÓN

!a. HIPÓTESIS (Viento) 2a. HIPÓTESIS (Carga longitudinal)

H1

V - Cargas verticales conductores

V - Cargas verticales conductor de tierra

H = Esfuerzo de viento conductores

H' = Esfuerzo de viento conductor de tierra

HE - Esfuerzo de viento sobre estructura

L - Esfuerzo longitudinal de desequilibrio de tracciones de conductores

L* = Esfuerzo longitudinal de desequilibrio de tracciones conductor de

tierra.
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Vil!.2. APOYOS DE ÁNGULO

la. HIPÓTESIS (Viento) 2a. HIPÓTESIS (Carga longitudinal)

V = Cargas verticales conductores

V — Cargas verticales de conductor de tierra

H = Esfuerzo de viento conductores

H1 - Esfuerzo de viento de conductor de fierra

HE - Esfuerzo de viento sobre estructura

L - Esfuerzo longitudinal de desequilibrio de tracciones de conductor

L' = Esfuerzo longitudinal de desequilibrio de tracciones de conducto de Herra

R = Esfuerzo debido al ángulo de los conductores .

R1 ~ Esfuerzo debido al ángulo del conductor de tierra
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Vili.3, APOYOS DE ANCLAJE

la. HIPÓTESIS (Viento)

V H.

H

2a. HIPÓTESIS (E. Longitudinal) 3a. HIPÓTESIS (Rotura
i conductor)

|v

V = Cargas verticales conductor

VI " Cargas verticales de conductor de tierra

H — Esfuerzo de viento conductores

H1 ~ Esfuerzo de viento de conductor de tierra •

HE = Esfuerzo de viento sobre la estructura

L = Esfuerzo longitudinal de desequilibrio de tracciones de conductores

L1 - Esfuerzo longitudina! de desequilibrio de tracciones de conductor de fierre

T ~ Esfuerzo debido a la rotura de un conductor (I)

Tl = Esfuerzo debido a ia rotura dei conductor de tierra (I).

(I) Se tomará eí esfuerzo T ó T1 que produzca las solicitaciones más cíesfavora
bles, pero no las dos Simultáneamente.
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V1Ü.4. APOYOS DE FIN DE LINEA

la. HIPÓTESIS (Viento) 3a. HIPÓTESIS (Rotura de conduc.)

V ~ Cargas verticales conductor

V - Cargas verticales del conductor de tierra

H - Esfuerzo, de viento conductores

H1 = Esfuerzo de viento del conductor de tierra

HE - Esfuerzo de viento sobre estructura

T = Esfuerzo debido a rotura de un conductor

TE = Esfuerzo debido a rotura del conductor de tierra

F = Esfuerzo debido a rotura de un conductor (1)

F1 - Esfuerzo debido a rotura del conductor de tierra (!)

(I) Se tomará ei esfuerzo F 6 F1 que produzca las solicitaciones más desfav£
rabies, pero no los dos simultáneamente.



IX ESQUEMAS

IX.I SUGESTIONES CONSTRUCTIVAS EXTENSIONES

\N DE EMPALME

NO ACEPTABLE ARRASTRAMIENTO INTERNO EN LAS

TORRES DE ÁNGULO O FIN DE LINEA

PLAQUETAS COMUNES A
TODOS LOS MIEMBROS QUE SON

COMUNES AL NUDO Y UNIFI -
CADA PARA CADA WVEL DE
EXTENSIONES.

INSTITUTO EQUATORIANO DE ELHCÍRlFiCAO ION |
• QUITO - ECUADOR \S ANEXOS A ESPECIFICACIONES
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. IX. 2. DETALLE DE ENGANCHE DE CONDUCTORES

ÁNGULO Y FIN DE LÍNEA

ENGANCHE CONDUCTOR

CADENA DEL PUENTE

TIRO DE SERVICIO PARA POLEA
DE TENSADO DEL CONDUCTOR,

13mm

CRUCETA EN PUNTA

ENGANCHE DE SERVICIO Y
CADENA DEL PUENTE

Knirn.

CRUCETA ABIERTA

INSTiTUlO ECUATORIANO DE ELECTRIFICACIÓN
QUITO - ECUADOR
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—(DIAGONAL

MÁXIMA
EXCENTRICIDAD
70 mm. -v ~

S^2^C[Ofi_PATA__^_G^EFANTE

/ s*
ÑMAX.

.36

( d ) MÍNIMO 300mm

MAX. 450mrn.
MINIM. 70mm.

MAX. /,50ir,m.
MINIM. TOmm.

) MÍNIMO 300 mm.

DIRECCIÓN DE EMPARRILLADO
MÍNIMA OPACIDAD 50 */„

NOTA-USANOO EMPARRILLADO METÁLICO LAS EX-
TENSIONES SERÁN INCREMENTADAS EN 600mm.

NOTA- LA BASE PUEDE SER CUADRADA O RECTANGULAR
DEPENDIENDO DE LA POSICIÓN RELATIVA

INSTITUTO ECUATORIANO DF ELECTRIFICACIÓN] .
GÜITO - ECUADOR {

DIBUJOS ANEXOS A ESPECIFICACIONES






