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TNTRODUCCIOí

Es notorio, en nuestro medio, el crecimiento de las ins_

talaciones eléctricas subterráneas de distribución, debido princa

pálmente al crecimiento de la demanda de energía eléctrica y a 3.a

dificultad que conlleva el suministrar la energía en grandes can-

tidades, en forma aérea. Es por esto que las Empresas Eléctricas

se han visto obligadas a desarrollar la técnica subterránea para

la distribución y poder asi satisfacer las necesidades del consu-

midor.

La utilización de este medio de transporte de energía -

trae consigo una serie de consideraciones particulares de ingenie_

ría tanto a nivel de proyecto como de instalación y operación.

El objeto de este trabajo es el de analizar la parte de la insta-

lación de las redes subterráneas de distribución.

Siendo el aspecto principal de este estudio el mostrar

algunos criterios para efectuar el tendido de los cables subterrá̂

neos para distribución, se ha considerado necesario, abordar ade-

más sobre el detalle de los diferentes componentes de una red sub

terránea, sobre el análisis de algunas clases de cables, sóbrelos

diferentes tipos de aislamientos existentes en la actualidad, so-



bre las normas mínimas de seguridad que deben observarse ya sea

para el tendido mismo de los cables, como para salvaguardar la -

integridad física de las personas que trabajan en ella, ya que -

todo esto redundará en un mejor servicio al usuario, destino fi-

nal de la energía eléctrica.
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CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1. DISPOSICIÓN GENERAL DE LOS CONDUCTOKES SUBTERRÁNEOS (1)

Al instalar los conductores subterráneos, estos se colocan

usualmante en contacto directo con el terreno; en algunos

casos, coro sucede en los cruces de calles, carreteras, pa

sos peatonales, etc. (¡ estos conductores se introducen en

canalizaciones de hormigón armado, tuberías hechas de la-

drillos, etc. Para los cables subterráneos no solamente e

xiste el peligro de deterioro mecánico par parte de empre-

sas constructorasf las cuales están haciendo calles, amjáiar

do las mismas, si no, también el deterioro químico o corro

sión, debido principalmente a los componentes del terreno:

ácidos, desagües de fábricas, las cuales usan bastantes sus_

tancias químicas, etc. También han de tenerse en cuenta

las posibles canalizaciones próximas con líneas de corrien

te continua cuyos efectos electrolíticos pueden llegar a

destruir las cubiertas protectoras del cable. Todas estas

posibilidades han de tenerse en cuenta para realizar el -

trazado de la línea. (11) ,
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Cuando se han colocado los cables subterráneos, estos va

no son visibles por lo oue debe filarse cuidadosamente su

posición y señalarlo en planos, los cuales deben conservar_

se para futuras reparaciones, comprobaciones, ampliaciones,

etc,

Para el trazado de el camino que debe seguir el conductor,

ha de buscarse o elegirse el trazado más corto y más eco-

nómico, factores estos, que no siempre se cumplen simultá

neamente; por citar un caso, el trazado más corto puede -

llevarnos a atravezar una calle, en donde levantar el pa-

vimento puede resultar bastante costoso y molestoso, por

lo que debe hacerse previamente un estudio muy cuidadoso

del trayecto a seguirse, teniendo muy encuenta los dos fac_

tores anteriormente citados» (9)

En las calles provistas de aceras, el tendido se realiza-

rá sobre las mismas, de esta forma, su disposición se pue

de coordinar fácilmente con las demás empresas de distri-

bución corno son: Canalizaciones de agua, alcantarillado y

teléfonos.

Cuando el tendido de los cables se los tenga que hacer en

las carreteras, las cuales no tengan veredas, y estén si-

tuadas- en el exterior o en las salidas de las poblaciones,



el cable se colocará al lado de la zanja de desagüe o en

el borde exterior de la zanga, (ver Fig. N? 1)

\jn¡5$W'£&'£

1 Calzado £ Colocación de4 cabio oí lado de la zanja

3 Colocqcion en e! borde exterior de la calíada 4 Canal do desagüe

FIG. N« I

lista última disposición se emplea, sobre todo, cuando ,1a

disposición o las condiciones del terreno lo permitan. (9)

Tomando en cuenta la reglamentación vigente, deberá proce

derse previamente al' trazado del camino que deberá seguir

el cable, para ello se empleará un plano hecho a una esca_

la conveniente, procurando que la longitud del trazado sea

la más corta posible, y que exija un mínimo de trabajo de

movimiento de tierras. Además, deberá constar el sitio e_

xacto de las cajas de revisión o pozos de registro. Debe

ra procurarse en lo posible el montaje en el sentido para
• / •
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lelo a las vías públicas, ya que esta disposición permite

un acceso fácil al cable, en caso de trabajos posteriores.

A continuación, se estudiará nuevamente el trazado, pero

sobre un plano a gran escala, para tener mayor precisión y

'se ubicarán sobre este plano, los posibles obstáculos para

el recorrido del cable. Un reconocimiento directo del t£

rreno, permitirá conocer más exactamente cual habrá de ser

este recorrido. Estos obstáculos cuidadosamente señalados,

servirán más tarde como puntos de referencia para encorirar

la canalización en caso de avería.

Mediante estos puntos de referencia y otros puntos fijos se

acota el plano de posición de cables, en este plano se mi-

den las longitudes aproximadas de los cables subterráneos

que se han de montar, señalando el enplazamiento de los man

güitos de empalme y de derivación.

En nuestro madio está popularizado el uso de cables aisla_

dos con papel impregnado en aceite, entonces debe primar la

conservación y la integridad de la cubierta metálica de jip_

mo, ya que xana grieta en dicha cubierta, con la consiguien

te penetración de humedad en el aislamiento, representa -

una avería segura en un plazo corto. Estos cables resul-

tan aptos solamente para instalaciones permanentemante fi-

jas, en el caso de que excepcionalmente, deba cambiarse su
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desplazamiento, la instalación ha de realizarse con espe-

ciales precauciones,

1.2. EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CONDUCTORES AISLADOS

Realizar esta operación corresponde a empresas especiali-

zadas, las cuales deberán realizar el trabajo siguiendo -

los trazados realizados en un plano, y debidamente aproba_

dos por la EMPRESA EIECTRICA respectiva,

La profundidad de la zanja queda determinada por las ca:ac_

terísticas del cable y por las normas dadas tanto de la

Empresa Eléctrica ca no por las dadas por INECEL para el ob

jeto. la anchura de la zanja depende, esencialmente, del

número de cables que se vayan a tender, teniendo en cuen-

ta que la separación mínima entre cables, ha de ser de -

20 cm. (12) y por lo menos de 5 cm. la separación del ca-

ble y la pared de la zanja. En la figura N? 2 se ha repre_

sentado estas demensiones para el caso de tres conductores

(9).

figf 2 . — Zanja para el tendido de
cables subterráneos, con indicación
de las medidas aproximadas.
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La base de la zanja debe limpiarse de piedras agudas y de

cualquier otro material que podrían dañar las cubiertas de

los conductores. Como medida de precaución, se recomienda

disponer de una capa de arena de unos 5 cm, de espesor so-

bre la que, posteriormente, se colocarán los conductores.

Nos referiremos ahora a zanjas o a canales pequeños rectán

guiares construidos de mampostería de ladrillo o de hormi-

gón, los cuales irán tapados y sin ventilación forzada o e

ficaz. Esta disposición se representa en forma esquemáti-

ca en la figura N? 3.

1 Fig. 3 —- Canutillo para instala-
ción de cable subterráneo aislado
con papel impregnado.

Este sistema es muy utilizado en centrales, subestaciones,

factorías, etc* Para citar un ejemplo, en la Central Hi-

droeléctrica de PISAYAMBO, los conductores que van desde la

sala de máquinas en el interior de la montaña, hasta la sub

-A.
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estación que se encuentra ubicada en el exterior de la mis_

ma, van tres conductores por canal y un canal a cada lado

de la entrada a la sala de máquinas. Se utiliza siempre -

en recorridos relativamente cortos pero debe tornarse en

cuenta, en este caso, que la evacuación del calor, se rea-

liza con cierta dificultad. Es por esta razón, que es -

preciso estudiar las condiciones que concurren, establecLen_

do las dimensiones y características del canal y la dispo-

sición de los cables de forma que se consiga la mejor disî

pación del calor, y por lo tanto, el mínimo de calentamieii

to. Teniendo en cuenta estas circunstancias, cabe hacer -

las siguientes observaciones:

a) Cuando las condiciones de la instalación lo permitan,

es preferible rellenar el canal de arena;

b) La disposición más favorable de los conductores es en

un solo plano horizontal; si esto no es posible, deben

colocarse los cables con mayor carga en la parte inte-

rior del canal.

1.3. EL USO PE DUCTOS PARA IA INSTALACIÓN DE LOS CABLES

Ocurre algunas veces que los cables subterráneos deben ins-

talarse sobre largos trayectos sin derivaciones y además,



en vías de mucha circulación. En este caso, la instalación

puede efectuarse colocando los cables en el interior de tu-

berías a todo lo largo de su recorrido e interrumpiendo la

canalización por medio de pozos de registro, cuando sea pre^

ciso realizar el empalme o derivaciones de los diferentes -

cambios de dirección; naturalmente, la disposición de estos

pozos debe coincidir con la longitud del cable que viene de

la fábrica en cada bobina. Aunque esta disposición es más

costosa que el tendido en la zanja, presenta la ventaja de

que no es necesario que los cables estén armados y, en caso

de avería se evita el tener que levantar el pavimento cir-

cunstancia que, en muchos casos, puede ser decisiva, por e-

jemplo', si se trata de vías de mucho tráfico. Los ductos a

usarse deberán ser apropiados al cable al que van a desti -

narse, ya que deben permitir su instalación sin deteriorar

la cubierta exterior, y sin sobrepasar el esfuerzo de trac-

ción que el cable permita. Por lo general, en la fabrica-

ción de los ductos se emplea el cemento, el fibrocemento, el

hierro dulce y materiales plásticos, como el FV, etc., y el

diámetro debe ser aproximadamente el doble del diámetro ex_

terior del cable, se debe recomendar que 'tenga una pequeña

pendiente regular para evitar el estancamiento de agua en

su interior. El esfuerzo de tracción necesario para enfi-

lar un cable subterráneo en un ducto es generalmente, algo
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inferior a su propio peso, para esto se usará el llamado ca

ble guía o pescador, el cual no es otro que una soga o un

alambre de hierro galvanizado, muy difundido en nuestro me-

dio.

Los tubos de hierro también se emplean muchas veces como -

conductos de líneas subterráneas, pero su costo es superior

al de otros materiales. La mayor ventaja es que proporcio-

na a los cables una excelente protección en posteriores ex-

cavaciones. Es preferible el tubo de hierro dulce al tubo

de acero, por su mayor resistencia a la corrosión. El tubo

de hierro se utiliza frecuentemente para alojar los circui-

tos en jardines, parques, etc, especialmente si van enterre*

dos en terrenos sobre-puestos, que podrían perjudicar a los

cables directamente enterrados. También se utilizan para -

las derivaciones desde líneas generales hasta los edificios

y para el paso de líneas aéreas a líneas subterráneas.

Los pozos de registro, que hemos citado al principio del -

presente párrafo, son necesarios en todas las instalciones

de cables subterráneos bajo ductos, para permitir la insta_

ción, empalimes, reposición y reparación de los cables. Un

pozo de registro es un pozo o cámara de ladrillo u hormi-

gón, de tamaño suficiente para poder practicar con comodi-

dad las manipulaciones con los cables. Los conductos desem
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bocan en esta cámara, y en los costados de ésta, se colocan

los soportes necesarios para el paso de los conductores fes

pozos de registro se construyen de forma elíptica o de for-

ma rectangular. En la figura N? 4 se representa un pozo de

registro de forma rectangular. En las paredes de los pozos

se apoyan los cables mediante soportes adecuados. (Figura

N? 6)

-i

•é-
Fig- 6'. — Soportes portacables pa-
ra pozos de registro de cables sub-
terráneos.
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^ - - - -
"^N^-^yO^:^^^

Fig. N?4. — Pozo ¿íc registro para cables subterráneos, de—sección rectangular.
J—Fused de hormigón. 1—Sopones porlacablcs. 3—Cables. 4—Manguitos de em-
palme de cables. ^—Dispositivo de desagüe.
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En estos pozos, los empalmes pueden realizarse solamente con

manguitos de plomo ya que, por no estar sometidos a esfuer-

zos mecánicos, no necesitan la caja exterior de fundición de

hierro. El acceso a los pozos de registro se efectúa por

medio de una doble tapa, la tapa interior, de fundición de

hierro, es de cierre hermético para evitar la entrada de a-

gua en el pozo desde el exterior, mientras que la tapa exte_

rior, también de hierro fundido pero más resistente, está -

colocada en la superficie, con espesor suficiente para sopo:

tar el tráfico exterior. Debe preveerse un dispositivo de

desagüe para que el agua no se acumule en el pozo, (9) (11)

(15).

No deben pasarse varios cables por el mismo ducto pues, aun

que la instalación en estas condiciones no ofrezca dificul-

tad alguna durante la tracción, la experiencia ha demostra-

do que si se tiene que sacar un cable en estas condiciones,

invariablemente se estropea, pues tras largo tiempo de per-

manencia de varios cables en un mismo ducto con el polvo y

arenas acumulados éstos se pegan entre sí, y al tirar un ca

ble para sacarlo al exterior se desgarra su cubierta exte-

rior o la de algunos cables adyacentes, por lo tanto, se di3_

pondrán tantos conductos individuales, como cables que va-

yan a instalarse.
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1,4. TENDIDO DE LOS CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS

Como norma, sienpre debe tenerse en cuentaf que un cable,

sea cual sea su tensión de servicio, debe quedar lo suficien

. teniente protegido para que la intervención en su trazado,, de

otros servicios, no representen una avería en el propio ca-

ble, con posibilidad de accidentes de carácter graves a los

causantes de esta avería.

Ante todo, debe procurarse que la instalación quede situada

a una profundiad suficiente, de acuerdo con los siguientes va.

lores míniírtos:

Cables con tensiones de servicio hasta 1KV 60 a 70 oa

Cables con tensiones de servicio superiores 1KV 80 a 100 era

Los cables deben quedar protegidos contra cualquier acción

mecánica, protección que debe servir también de aviso sobre

la existencia de un cable, A cualquier persona que interven

ga posteriormente en la zona que ocupa el tendido de éste.

(9) (11)

La protección mecánica del conductor, depende del tipo deés_

te* En los cables armados, basta con colocar una hilera de

ladrillos sobre éste, a unos 10 on. del conductor, (ver Fi-

gura N? 7)

-A
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pjgf Jl , — Colocación en zanja de
los cables subterráneos, armados,
aislados con materiales plásticos.
I—Arena o tierra cribada. 2—Cable.
3—Ladrillo de prolección. A—Tierra
apisonada.

En los cables no armados, es conveniente la protección en

toda la longitud por medio de un ducto formado de ladrillos

unidos entre sí. (9) (11)

(ver Figura N? 8)

*

Fig. o . — Colocación en zanja de los cables subterráneos no armados, aisla-
dos con njaieriales plásticos. 1—Arena o tierra cribada, 2—Cable. 3—Cajetín
de ladrillos unidos con argamasa. A—Tierra apisonada.
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En arribos casos, el cable debe quedar en contacto directo con

una capa de arena que evite que las piedras y otros materia_

les de aristas vivas puedan clavarse en el recubrimiento ex_

terior.

En los cables, las posibilidades de averías por acción mecá_

nica exterior quedan muy reducidas por la protección de la

armadura. Al mismo tiempo esta armadura constituye el con-

ductor de retorno de las corrientes de corto circuito limi-

tado la avería al propio cable y facilitando su localizaáón

En los cables sin armadura, más expuestos a una acción mecá^

nica exterior, cuando se produce una averia a tierra, puede

quedar bajo tensión la tierra circundante y otras canaliza-

ciones próximas, con el consiguiente peligro que esta cir-

cunstancia puede representar. La localización de una ave-

ría semejante es difícil e imprecisa. Este es el caso más

desfavorable, pues una avería entre fases no significa nin-

gún peligro y puede ser localizado fácilmente.

De acuaerdo con esta consideraciones, es recomendable la -

instalación de cables armados cualquiera que sea su tensión

de servicio; la recomendación es tanto más imperativa cuanto

más elevada sea la tensión de servicio del cable.

Cuando se instalan varios cables en una misma zanja, debe

tomarse la precaución de colocar hileras continuas de ladri_
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líos en posición vertical separando los conductores, con el

objeto de evitar que la avería de uno de ellos se extienda

a los demás, (ver Figura N? 9)

Fig.-JB •—Colocación en zanja de varios cables subterráneos aislados con ma-
teriales plásticos.

Para las instalaciones al aire pueden emplearse indistinta-

mente cables armados y no" armados recomendándose uno u otro

tipo, de acuerdo con las características especiales de cada

tendido, por ejemplo, en instalaciones por galerías, en las

cuales el cable va montado en soportes especiales y en las

que normalmente esté previsto el paso de personal con herra

mentas u otros objetos que pueden provocar involuntariamen

te averías en el cable, es recomendable usar cables arairdos,

para la seguridad de dicho personal. (9) (11)
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1.5, CONDICIONES PARA CRUZAMIENTOS, PROXIMIDAD Y PARALELISMO (12)

A continuación se indican, para cada uno de los casos que

se mencionan, las condiciones que deben responder los cru-

zamientos de conductores subterráneos.

" Con calles y carreteras: Los conductores se colocarán

en conductos a una profundidad

mínima de 0,80 mts. Los conductos serán resistentes y du_

raderos y tendrán un diámetro de 0,10 mts,, el cual per-

mite deslizar fácilmente por su interior los conductores,

además, de su posterior cambio sin tender que romper el

pavimento o encementado de la calle.

" Bajo aguas permanentes: Los conductores se colocarán en

el del lecho, debiéndose emplear

conductores apropiados para la instalación submarina y

dispuestos de tal forma que no estorben la circulación -

de las embarcaciones, ni pongan en peligro la seguiridad

de las personas que los utilizan o transiten por las már_

genes.

•- Bajo aguas circunstanciales: Se seguirá lo indicado para

calles y carreteras, aumen-
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tando la profunidad a 1 mt.

Con Ferrocarriles: Los cruzamientos se efectuarán por me-

dio de conductos normalmente a la vía

y a una prof unidad mínima de 1,30 mts, con respecto a la

cara inferior de la traviesa, para evitar ulteriores posi-

bles daños en el conductor por efecto de la vibración que

produce el tren a su paso.

Con otros conductores de energía: En los cruzamientos con

otros conductores, la

distancia entre ellos debe ser igual o superior a 0,25 mts.

en caso de que esta no pueda respetarse, los conductores,

irán separados mediante tubos, ductos, constituidos por ma_

teriales incombustibles y de una adecuada resistencia.

Con cables de telecomunicaciones: Los conductores se ins-

talarán en ductos o en

tubos, de adecuada resistencia mecánica a una distancia mí_

nima de 0,20 mts. de los cables de telecomunicaciones, pa-

ra así evitar posibles perturbaciones debido a la radio in

terferencia,

Con canalizaciones de agua y otros: Los cables se manten-

drán a una distancia
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mínim de 0,20 mts, de las canalizaciones destinadas a

transportar agua potable etc. y preferentemente instalados

en duchos para así evitar posibles daños y accidentes tan-

to al cable como al personal que trabaja en el mantenimien.

to o instalación de las redes de alcantarillado, agua pota_

ble, e te,

PROXIMIDAD Y PARALELISMO [12)

Los cables subterráneos, cualquiera que sea su forma, tensión

e instalación deberán cumplir las condiciones y distancias que

para el cruzamiento su detallan en los párrafos anteriores.
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C&PITUIO II

ACCESORIOS (9) (11) (15)

Antes de proceder al estudio de los diferentes accesorios u-

tilizados en las redes subterráneas de distribución, se revisarán

las diferentes formas de uniones de conductores, los cuales son a_

plicables a emplomes, derivaciones y terminales; todo esto se ha-

ce con el fin de no repetir coneptos al tratar los temas citados,

se ha preferido agrupar en este y los siguientes párrafos todo lo

relacionado con éste tema y que tiene carácter general.

Los sistemas que se va a explicar se refieren exclusivamente

a conductores de sección circular o redonda. Cuando los cables -

están constituidos por conductores sectorales debe realizarse pre_

viamsnte a su unión, la puesta en redondo de la parte a unir pues

de otra forma, no sería posible la introducción de los manguitos

de unión o conectores. Esta operación se efectúa por medio de una

•prensa hidráulica portátil.

En nuestro medio no se encuentran cables constituidos por conduc-

tores sectoriales, por cuanto las fábricas de conductores como son

CAELEC y CONELSA, fabrican solamente conductores de sección circu
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FIG. Hft 12

En los que la parte de cobre es de dirrensiones más reducidas, debi

do a las mejores propiedades eléctricas y mecánicas de este mate-

rial. Con estos manguitos se puede realizar la unión Alumino-Co-

bre, mediante soldadura o mediante compresión, utilizando, en ca-

da caso, los procedimientos propios del aluminio y del cobre res-

pectivamente .

2,1.1. EMPAUMES

los cables subterráneos son remitidos por el fabricante o

mejor dicho por los diferentes fabricantes de bobinas que

contienen una longitud determinada de cable, por lo cuâ  pa

-A
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ra obtener la continuidad en la conducción de la energía e_

léctrica, es necesario empalmar los diferentes tramos de -

los cables, de forma que el aislamiento en los empalmes -

tengan igual valor que si se tratase de un cable fabricado

con la longitud total necesaria. Por otra parte, estas u-

niones sehallan sometidas a las presiones que rodean el te_

rreno, es necesario protegerlas mediante cajas de fundición

de cuyo interior se colocan los extremos del cable que han

de empalmarse. Estas cajas terminan en manguitos cuyos -

diámetros corresponden al de la envoltura de plomo del ca-

ble, de manera que, después de aplicar la tapa queda aquel

ajustado al manguito y se oprime por medio de pernos rosca_

dos que enlazan la media caja del fondo con la tapa.

las juntas de las ranuras se preparan con guarnición de yu-

ta embreado. Finalmente, se introducen en su interior una

mezcla de aislante (a base de asfalto,, cera fósil y parafî

na) la cual es suministrada por las casas que se dedican

a la fabricación de cables subterráneos.

Memas se debe indicar que si el terreno en el que se va a

enterrar esta unión es muy húmedo, como en las cercanías a

un río, terrenos pantanosos o zonas de inundación a más de

la caja de empalme de hierro fundido se debe emplear cono

protección un manguito interior adicional de plomo con el
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que se garantiza un cierre hermético del punto de unión con

tra la humedad.

Las uniones cono todos los materiales, para la instalación

- de los cables subterráneos de alta tensión, se los constru

ye en el sitio de trabajo, con los materiales preparados -

especialmente para este fin.

•y

Como en nuestro medio está difunidio el uso del cable de

alta tensión con aislamiento de papel impregnado en aciete,

se va a analizar el empalire con este tipo de cable.

Estos empalmes son construidos según las normas DIN 47600

y sirven para cables de alta tensión, con aislamiento de -

papel impregnado en aceite y con una tensión nominal de has_

-̂  ta 5,8/10 KV.

Los materiales a usarse son: caja de hierro funidio, man-

guito interior de plomo, masa de relleno SP,, cartón im-

pregnado, cordón de juntas, papel de enrollado, cordón de

amianto, cinta aislante, alambre de hierro, alambre de co-

bre, hilo trenzado, cable de puesta a tierra manguito de

unión y soldadura. En la Figura N? 13 y el Cuadro N? 1 se

indican las características físicas principales y las di-

irensiones de este tipo de unión, (9) (7) (15),
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Se va a indicar el empalme recto, para cables de alta ten-

sión (8KV) , tripolar armado, con funda de plomo y aisla-

miento de papel impregnado en aceite, en base a la Figura

N? 13, en la que se indica también las dimensiones. (7)

(7) (15).

La preparación de los puntos de los cables que se van a ern

palmar se preparan exactamente iguales, por lo tanto, solo

se hará la descripción de uno de ellos.

La preparación de la punta se indica, tomando desde el ex

tremo la longitud .de 387 irm. y realizando un amarre con a-

lambre galvanizado y desde este punto se quita la envoltu-

ra exterior de yute, luego desde el extremo de la envoltu-

ra de yute se toma la longitud de 51 nnu y se realiza un -

nuevo amarre con almabre galvanizado y desde allí se retira

la armadura de acero, a continuación, desde la punto del ca_

ble se toma la longitud de 209,5 mu,, y se realiza allí el

corte de la funda de plomo que se retira haciendo un corte

a lo largo, antes de continuar debo indicar, que las he-

rramientas que se utilizan hasta este punto son: navaja -

para cortar 3a envoltura exterior de yute, sierra graduable

para la armadura de acero y un cuchillo especial para cor-

tar la funda de plomo, sin que se maltrate al aislamiento,

de papel; continuando con la preparación de la punta del câ
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ble tripolar armado, se retira la cinta de algodón con hi-

los de cobre pregnada en aceite, dejando un pedazo con el

que se hace un amarre, luego desde el extremo de la funda

de plomo, se toma la longitud de 49,5 irni. y se hace un ama

rre con hilo de lino para retirar desde este punto la cin-

ta de cobre, a continuación desde el extremo de la panta-

lla de cobre se toma la longitud de 93 imu y se hace un a-

marre con hilo de lino y se retira un tercio de los papeles

impregnados en aceite; desde este punto se toma la longiind

de 19 mm. y se ejecuta otro amarre con hilo de lino y se -

quita el resto de papeles hasta que el conductor de cobre

quede desnudo, por ultimo si el empalme no requiere de una

funda de plomo extra, sobre la funda de plomo propia del ca_

ble, se enrolla el extremo de un pedazo de conductor depues_

ta a tierra a 20 mm, del extremo de la armadura de acero y

se suelda cuidadosamente para no dañar el cable; si en cam-

bio la unión requiere de la funda extra de plomo, se intro-

duce ésta en uno de los cables tripolares; y a continuación

en cualquiera de los casos anteriormente citados, se proce-

de a unir los conductores de cobre desnudos unipolares, por

medio de los manguitos de unión, cuidando que el paralelo -

sea correcto y que la separación entre manguitos sea de por

lo menos 25,5 mm.; inmediatamente se pasa a aislar los ca-

bles unipolares, enrollando una cinta especial para la ten-

sión nominal que soportará la unión y que no se pierda sus
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cualidades con la temperatura de 130°C., este aislamiento

se lo asegura haciendo varios amarres con hilo de lino, co_

no se requiere que haya continuidad de la pantalla de co-

bre en la unión, se enrolla una cinta especial de cobre es-

tañado soldnado los extremos en las pantallas de cobre de

cada cable, para asegurar esta pantalla se hace una solda_

dura en hilo a lo largo de ella; a continuación si la unión

lo requiere se coloca la funda extra de plomo,, soldando sus

extremos a las fundas de plomo propias de los cables y se

abre uno de los ofificios en la funda extra de plomo, que

sirven para que por alli sehaga el relleno de la funda de

plomo con una masa especial que se requiere se lo caliente

a unos 100°C. aproximadamente, luego de que se enfríe, lo

cual ocurre aproximadamente después de 1 hora, se procede

a sellar la íünda de plomo con suelda con lo cual la unión

queda lista para colocar dentro de la caja de.hierro fun-

dida, pero debe cuidarse que el cable de puesta a tierra -

quede fuera de la caja por los pernos de paso, colocados -

para este fin. Luego que la caja de hierro fundido, está

perfectamente ajustada, el relleno se lo realiza por in-

termedio de unos agujeros colocados en la misma caja, de£

pues se cierra con tornillos, y por último se sueldan los

puntos del cable de puesta a tierra para que haya continui_

dad de la funda de plomo.
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2.2. MANGUITOS DE DERIVACIÓN

Otro de los accesorios que se utilizan muy frecuentemente en

una red subterránea de distribución, son las cajas de derivâ

. clon, con diferentes variaciones como son: en cruz, múlti -

pies, tangenciales, etc.. Para realizar este tipo de conexLp_

nes, se efectúa como si se tratasen de uniones simples, ya

que solamente cambia en la forma de la caja de hierro fundi-

do y en la utilización, pero su elaboración, aunque es más

larga, ya que hay que preparar tres puntas en lugar de dos,

es igual a la necesaria para los empalmes rectos,

El campo de aplicación roas extenso de estos elementos de ins_

talación, lo constituyen las redes de baja y media tensión.

Tomando cono ejemplo, dos tipos de manguitos de derivación

en T y en Y, los dos tienen ventajas y desventajas, la ven-

taja principal de las derivaciones en Y es que ocupan me -

nos espacio que las derivaciones en T, lo cual puede ser de_

terminante en muchas ocasiones; además, en las derivaciones

en Y, el cierre queda muy bien dispuesto, ya que ambos ca-

bles, el principal y el derivado, salen por el .mismo extre-

mo de la caja. Por otra parte, en las derivaciones en Y re_

sulta más difícil conseguir y comprobar las conexiones de

los envolventes de los cables entre si y con el manguito; -
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también, sucede que si la soldadura se efectúa con poco me-

tal, se producirán facilítente averías debidas a negli-

gencias, movimientos del terreno o efectos electrodinámi-

cos de corrientes de cortocircuito. Por estas razones, en

las derivaciones en T, cuya abundancia de metal en sus sol-

daduras garantiza su solidez frente a los eventuales movi-

mientos que pueda sufrir el cable.

Cuando se trata de derivar dos cables secundarios a partir

de un cable principal, se utilizan los manguitos de deriva-

ción en cruz (ver Figura N? 14) f constituidos por una caja

de fundición de hierro de cuatro bocas; la unión de los

conductores se realiza por medio de conectores en cruz, sol

dados con aleación de estaño a las cuerdas de los cables.

Para mantener la separación necesaria entre los conductores

se emplean separadores de forma adecuada. Las -envolturas -

de plomo deben unirse con una pletina metálica. Finalmente,

la caja se rellena con pasta aislante, para lo cual, va pro

vista de un orificio con tapa roscada. (9)

Actualmente, se emplean manguitos de derivación de resinas

epoxicas y materiales aislantes, las resinas pueden veter-

se sobre moldes de material aislante e inyectarse sobre ma™

lias tejidas entre si, de la misma forma que se vio al ha-

blar de los manguitos de empalme C^l /
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fifi. 14 — Manguito de derivación en cruz, PIRELLI, para cables con aislamiento
de papel impregnado y tensiones de servicio hasta 1 kV.

2.3. TERMINALES INTERIORES Y EXTERIORES

Se entiende por terminal a todo elemento empleado para co-

nectar los extremos de los cables subterráneos a los equi-

pos de consumo, tales como, transformadores, generados, etc.

Comprenden desde los sencillos extremos protectores de los

cables de baja tensión, hasta los complejos elementos de aL_

ta tensión, por lo tanto, dada la gran variedad de tipos -
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que existen, es prácticamente imposible la reseña completa

de todos ellos, téngase en cuenta que los tipos construc-

tivos varían según se trate de bajas, medias y altas ten -

siones de servicio y según se traten de instalaciones a la

interperie o en interiores, y ácimas, cada tipo de cable sub̂

terráneo (con aislamiento de papel impregnado en aceite, -

con aislamiento seco, etc.) , precisa de su propio tipo de

manguito terminal, por lo que se limitará a reseñar a los

manguitos terminales típicos.

Los terminales pueden subdividirse en dos grandes grupos -

constructivos:

a) Terminales para Interiores, es decir, para la unión de

cables subterráneos a instalaciones realizadas en el

interior de edificios tales como, centrales, estaciones

transformadoras, fábricas, etc.

b) Terminales para Exteriores, destinados a la unión de

cables subterráneos con instalaciones montadas al aire

libre. Estos terminales han de estar diseñados de tal

forma que repelan la lluvia, evitando que la humedad -

llegue hasta los cables.
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Fíg. 17 —Mangui to terminal para in-
terior PIRELLI, para cables con aisla-
miento de papel impregnado y tensio-
nes de servicio hasta 15 kV, con entra-
da de cable recta.

ÍVg- 18 —Manguito terminal para in-
temperie PIRELLI, para cables con ais-
lamiento de papel impregnado y ten-
siones de servicio hasta 15 kV, con en-
trada de cable recta.
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2.4. MATERIALES AISLANTES (7)

Para el aislamiento de los cables, se emplean productos -

sintéticos tales como: caucho natural y en algunos casos,

papel impregnado en aceite, Como consecuencia del desa -

rrollo de la investigación en las últimas décadas, se fa_

brican estos aislantes con determindas propiedades eléc-

tricas, mecánicas y térmicas, según sean las exigencias

para su empleo, por lo que es posible suministrar conduc_

tores para aplicaciones especiales,

2.4.1. POLÍMEROS (7)

Los polímeros, son sustancias compuestas por macromolécu_

las formadas, a su vez, por grupos de moléculas o por mo

léculas pequeñas. Se dividen en homopolímeros y copolí-

roeros» Los primeros se forman por combinación de monóme_

ros de la misma clase. Los copolímaros, por el contra-

rio, están constituidos por dos o más clases de monórne™

ros, aunque su comportamiento químico es similar.

2.4.2, PLASTOMEPOS (7}

Las mezclas sintéticas a base de cloruro de polivinilo -

han adquirido como aislantes para cables una innportancia
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especial,

La materia prima es el cloruro de polivinilo, que se ob-

tiene partiendo del Etiléno o Acetileno por reacción con

ácido clorhidrico o coloro y en general se polímeriza de

forma discontinua según distintos procedimientos. Para

cables se utiliza generalmente el PVC, que se obtiene por

suspensión al cual se le han agregado algunos aditivos pa_

ra obtener las propiedades mecánicas y terminas necesa-

rias.

las mezclas de PVC producidas y elaboradas por Siemens AG

se conocen bajo el nombre comercial de PROTODUR y presen

tan las siguientes propiedades para su empleo en cables

sin recubrimiento de plomo,

- Alta resistencia a la perforación eléctrica y de ais-

lamiento f aún en el agua.

- Alta resistencia a la corriente continua..

- Alta resistencia a la tracción y gran elasticidad,

- Alta resistencia frente a los agentes químicos y at-

mosféricos, así como frente a los ácidos y álcalis dî

luidos,

- Insensibilidad contra influencias ocasionales de aceî

tes y combustibles» .
*/ •
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- Alta resistencia al envejecimiento.

También se fabrican cables, provistos de aislamiento de

polietileno (PE) y se los conoce con el nombre de PROTO-

THEM.

El polietileno es un hidrocarburo iracromolecular con ex

tructura parafinada. Este material, usado en telecomuni_

caciones desde hace mucho tiempo, por sus ventajosas pro

piedades dieléctricas, se utiliza actualmente como aislan

te en instalaciones industriales en cables para V°/V =

0,6/lKV. Por aditamento de peróxidos es factible reticu

lar polietilenos, con lo cual se obtiene un ais!.amiento

superior, con lo que se pueden admitir temperaturas del

conductor de hasta 90°C en servicio normal,

2.4.3. ELASTQMEROS (7)

Junto al fuerte desarrollo de los compuestos a base de

PVC y de PE para determinadas aplicaciones, tienen una

importancia especial los compuestos elastómericos, La -

calidad de las mezclas de caucho depende no solamente del

contenido de éste, si no, de las proporciones correctas -

del caucho, los aditivos, los agentes de vulcanización,

los reblandecedores, etc. La calidad y cantidad de los
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diversos aditívcs se eligen de acuerdo con el empleo de

los cables,

CAUCHO NATURAL (7)

Se extrae del árbol Hevea Brasiliens. Este árbol contie-

ne un líquido lechoso (látex) que sale al exterior cuando

se le hacen cortes. Este material se transforma en pro-

ductos de aislamiento y revestimiento de cables de baja

y alta tensión, previa adición de agentes vulcanizantes

y de protección contra el envejecimiento,

CAUCHO SINTÉTICO (7)

Desde 1935 se está incrementando la producción de caucho

sintético, para cables y conductores aislados tienen es-

pecial interés e importancia los siguientes tipos:

Caucho de Estirol - Butadieno, es un copolímero compues-

to por Estirol y Butadieno (SKB) sierve para el aislamien

to de conductores de baja tensión a temperaturas de ser-

vicio de hasta 60°C,

Caucho Butilico (IIK) Es una mezcla polímerizada, com -

puesta de isobutileno e isopropileno. Entre sus ventajas

presenta una reducida absorción de agua y poca permeabili_
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dad a los gases. Permite temperaturas de servicio de has_

ta 100 °C, se emplea principalmente como aislante de ca-

bles para barcos y locomotoras, y debido a sus buenas Dro

piedades dieléctricas en tensiones medias.

CAUCHO DE ETILSNO - PROPILENO (EPM)

CAUCHO POLÍMERO DE ETILENO - PROPILENQ (EPEM)

Entre el EPM y el EPDM apenas hay diferencia escenciales

en el aspecto químico, así como tampoco en sus propieda-

des ntecSnicas y eléctricas. Estos cauchos son resisten-

tes al ozono, al oxígeno y al efecto corona, debido a es

tas buenas propiedades dieléctricas, son adecuados como

aislantes para tensiones de hasta 60 KV, en caso de cor-

to circuito pueden soportar, sin deteriorarse temperatu-

ras de hasta 250°C,

CAUCHO DE SIL1CONA (SIK) (7)

Se compone de polímero de largas cadenas, las macromole-

culas se forman por cadenas de Si y O, Esta constitución

tiene como consecuencia una alta resistencia al calor de

bido a su alto poder aislante y a su flexibilidad, prac-
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ticamente invariables a temperaturas comprendidas entre

50 °C y 180 °C, se usan los cables con aislamiento de SIK,

a temperaturas permanentes del conductor de hasta 180 °C.

y aun hasta de 250°C, durante breve tiempo.

2.4.4. PAPEL IMPREGNADO

A fines del siglo pasado, se utilizaba el papel impreg-

nado en aceite como aislante de conductores eléctricos,

por lo que era posible la fabricación de cables para al_

tas tensiones nominales, debido a sus buenas propiedades

dieléctricas, es todavía imprescindible el empleo del pa

peí impregnado en aceite en cables para fes más altas ten

siones usuales, en la actualidad solamente en bajas ten-

siones ha sido reemplazado en grandes proporciones, en -

los últimos años, por los aislantes plásticos. El papel

para cables se conpone de celulosa, de fibra larga pura,

que se extrae de las maderas nórdicas. Los conductores

se aislan en el espescrque exija cada tensión nominal, -

con papel especial de alta calidad, el aceite empleado,

es una mezcla de aceite mineral o resina aceitosa, (7}.

2,5, TIPOS DE CABLES USADOS PARA LINEAS Y PEDES SUBTERRÁNEAS

Las características principales para los diversos tipos
.A



de cables de alta tensión que se usan en las redes subte-

rráneas de distribución, son las siguientes;

- Unipolares o tripolares

- la tensión de servicio es de acuerdo a la suministra-

da por la empresa competente.

- Adecuada para ser enterrada en el suelo directamente.

- Pueden ser de cobre o aluminio.

De los diferentes tipos de cables que existen se estudia-

ran los que se describen.

2.5.1. CABIES TRIPOLARES

Cables con aislamiento de Protodur de tres conductores.

En estos cables se utiliza conductores de cobre redondos,

su configuración es de cables de camisa, y pueden ser ten

didos en la tierra, agua, a la intemperie, en ductos, etc.
y /

Estos cables como se indica en la Figura N° 12, se compo-

nen de los siguientes elementos:

FLEJE DE COBRE

ENVOLTURA DE PROTOOUR

AISLAMIENTO DE PROTODUR

*£! NTA DE COLOR

FIG. N- 21
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El conductor de cobre f que está formado por varios conduc_

tores de calibre N? 10 AW3. (el nttero de conductores que

se utiliza depende del calibre que se requiere) , sobre el

conductor de cobre, aparece una cinta conductora que está

envuelta sobre cada conductor unipolar, sobre esta cinta

aparece el aislamiento de protodur cuyo espesor depende -

del calibre del conductor, luego tiene alrededor del ais-

lamiento de protodur, una capa conductora, sobre esta apa_

rece nuevamente la cinta conductora sobre esta se envuel-

ve una cinta de cobre (pantalla o fleje de cobre] , junto

con una cinta de papel de color que diferencia a cada fa-

se, normalmente so usa el rojo, el azul, y el café, sobre

los tres conductores que se unen para formar el cable tri

polar, aparece la llamada envoltura interior, que normal-

mente es de protodur o de cualquier otro caucho sintético

de acuerdo con la casa fabricante y finalmente aparece "una

capa exterior o envoltura de protodur. Estos cables se u

tilizan en las instalaciones de los primarios o alimenta-

dores y en los circuitos laterales y sublaterales de la -

red primaria.

Son construidos de acuerdo a las normas VDE 0271 y para u

na tensión de servicio de 5,8/10 KV. También se los uti-

liza en las interconexiones subterráneas entre redes aéreas

de alta tensión, cuando el caso asi lo requiere, ,
*/«
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Cable trifásico con aislamiento de papel impregnado a prue

ba de migración de aceite y armado,

Est tipo de cable, se construye con conductores de cobre o

aluminio, son utilizados para el transporte de corriente al̂

terna, y por su configuración, son adecuados para ser ent£

rrados directamente en el suelo, dentro de ductos o en re_

cintos interiores.. Para visualizar este tipo de cables se

a realizado la Figura N? 22, en la que se pueden apreciar

sus componentes que se analizará a continuación:

-RECUBRIMIENTO PROTECTOR
INTERIOR

ENVOLTURA DE PLOMO

AISLAMIENTO DE CAMISA

FIG. N- 22

AISLAMIENTO DE' PAF

CONDUCTOR.

RELLENO DÉ 1NTERTICIC
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El conductor de cobre o aluminio está formado por varios

conductores de calibre N? 10 AWS (de acuerdo al calibre),

que dan la forma al conductor unipolar, sobre estos con-

ductores se presenta el aislamiento de papel Impregnado,

en aceite, en forma de tieras que se envuelven sobre el

conductor, la última capa de papel es de un color dife-

rente para cada conductor, o sea, para cada fase, otro

elemento que aparece junto con el aislamiento de papel es

el relleno de interticio (yute), que da la forma al cable

tripolar, luego encerrando a estos tres cables, aparece

el llamado aislamiento de camisa, que no son otra cosa -

que tiras de papel que forman una envoltura, sobre ésta

está la capa de plomo cuyo espesor difiere de acuerdo al

calibre del cable. Sobre la capa de plomo, este tipo de

cables llevan envueltas tiras de papel asfaltado y sobre

éste material textil, también asfaltado, estos elementos

forman el llamado recubrimiento protector interior, a con

tinuación aparece la armadura de fleje de acero en dos -

capas, esta armadura consiste en dos cintas de acero, que

se envuelven sobre el recubrimiento protector interior y

por último aparece una capa de yute asfaltado,. Estos ca_

bles son construidos según las normas VDE 0255 y se fabri_

can para tensiones niminales de hasta 30 KV



Cable tripolar para 8 KV, con aislamiento de papel impreg

nado en aceite, capa de plomo y envoltura de PVC,

Este tipo de cable es muy similar al anterior, pero se di_

ferencia, en que este no tiene la armadura o fleje de ace_

ro, ni el recubrimiento interior, pero tiene la pantalla

o fia je de cobre, además, en lugar de la capa de yute as-

faltado, tiene una envoltura o capa de caucho sintético de

cloruro de polietileno o PVC, Todos los elementos compo

nentes del cable están indicados en la Figura N° 23.

ENVOLTURA DE PLOMO-

AISLAMIENTO- D£ PAPELENVOLTURA .DE

• PV c

FIG. N2- 23

Este tipo de cable es muy utilizado hasta el calibre N?

2 AW3, para calibres mayores se utiliza los de tipo arma

do con aislamiento de papel y la armadura de fleje de a-
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cero.

Los diferentes tipos de cables indicados en los párrafos

anteriores son los más importantes y los más conocidos en

nuestro medio, para el tendido de redes subterráneas de

distribución.

2.5.2. CÁELES DE BñJA TENSIÓN

los cables de baja tensión que se usan en las redes de -

distribución subterráneas, corto en el caso de alta ten -

sión, se va a ancx:ar las caracterísiticas principales si_

guientes;

a) Pueden ser unipolares o tetrapolares (tres conducto-

res para las fases y uno para el neutro)

b) Pueden ser de cobre o aluminio.

c) El aislamiento de los cables deben ser adecuadamente

dimensionados, para ser enterrados directamente en

el suelo o en ductos o en tubos de ceirento,

d) la tensión nominal que deben soportar es de 210/121

voltios pero la tensión de prueba de los cables que

se usan normalmente en la construcción de las redes
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subterráneas de distribución eléctrica es de 0,6 a 1

KV. De los diversos tipos de cables subterráneos -

para baja tensión que existen,, se analizará brevemen_

te algunos de ellos,

2.a) CABLES PROTODUR CON CONDUCTOR CONCÉNTRICO

En la Figura N? 24 se indica la forma y los -

componentes que tiene este cable, los elementos

ENVOLTURA DE PROTODUR

ENVOLTURA INTERIOR

X
CONDUCTOR

AISLAMIENTO DE PROTOOUR

CONDUCTOR_ CONCÉNTRICO

FIG. N^ 24

que forman este cable son los siguientes;

El conductor de cobre, el aislamiento de proto-
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todur, para una tensión de 0,6/lKV., a continuâ

ción viene la envoltura interior normalmente dd.

mismo material del aislamiento, que forma el ca_

ble multifilarf inmediatamente aparece el condu£

tor concétrico, formado por alambres de cobre y

una espiral conductora transversal, que además

de dar una protección contra contactos eléctri-

cos muy buena; sobre el conductor concéntrico se

encuentra una cinta de material textil, y por tl_

timo aparece una envoltura de Protodur, princi-

palmente para protección mecánica, se debe indi

car que los conductores concéntricos se dimen-

sionarán de forma que puedan ser conductores de

protección o centrales.

2,b) CABLES CON AISLAMIENTO DE PAPEL Y ENVOLTURA DE

ALUMINIO,

Este tipo de cables son construidos de acuerdo

a'la forma que se presenta en la Figura N? 25

en la que se puede apreciar los elementos que

lo constituye. Son construidos de acuerdo a

las normas VDE 0255 para una tensión de 0,6/lKV

por lo tanto, se los puede utilizar para el -
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AISLAMIENTO DE CAMISA

CON DUCTOR

FIG. N- 25

montaje de las redes subterráneas de distribu-

ción eléctrica en el lado secundario,

La envoltura de aluminio, se lo puede instalar

coro conductor central puesto a tierra.
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2.c) CABLES CON AISLAMIENTO DE BUTYL Y FUNDA DE NEO

PREÑO

Estos cables son construidos cerno indica en la

Figura N? 26, y de acuerdo a las normas IPCEA N?

S-19-81, 3ra, Edición y con el NEMA N° WC3-1959.

FUNDA DE
CONDUCTOR- DE COB

ESTAÑADO-

AISLAMIENTO DE BUTYL

7IG. N* 26

Los componentes de este tipo de cables son:

Conductor de cobre multifilar,, redondo, normal_

mente estañado, aislamiento de caucho sintéti-

co Butyl, diseñado para una tensión nominal de

1KV,, y para ser enterrado directamente en el
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suelo. Una cinta de algodón envuelta directa-

mente sobre el aislamiento y el envoltura Neo-

preno, diseñada para cumplir su cometido o sea

para darle protección mecánica al cable contra

agentes exteriores,

2.d) En Quito la fábrica CABT-EC produce algunos ti-

pos de cables entre otros, tenemos-el tipo 1W.

(ver Figura N? 27) , cuyo aislamiento es FVC.,

Aislamiento de PVC
Conductor

ÍTG. N- 27

termoplástico resistente a la humedad, no propa

ga la llama y la temperatura máxima del conduc-
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Chaqueta de PVC

tor es de 60°C. Es elaborado de acuerdo a las

normas UL-83 IPCEA - s - 61-402, y puede ser -

instalado en bandejas, tubería, etc.

Otro tipo es el conocido como TTU, (ver Figura

N? 28) f cuyo aislamiento es dobe capa de PVC -

termoplástico elaborado y probado de acuerdo a

Aislamiento de PVC
Conductor

FIG. N- 28

la última revisión de ASTM-83-88 IPCEA, puede -

ser colocado en ductos o enterrado directamente

en el suelo, donde la temperatura del conductor

no exeda los 75°C y el voltaje nominal no exeda

de los 2000 VAC. Su aislamiento es de polieti-
•A
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leño natural y chaqueta de PVC negro.



CAPITULO III

INSTALACIÓN

3.1. PERSONAL Y SU CAPACITACIÓN

En el inicio de la construcción de los sitemas de distribu-

ción subterráneos, hasta nuestros días, estos requieren de

una mano de obra especializada, tanto en el tendido del ca-

ble coito en la elaboración de empalmes, terminales, etc.

Pero con el aparecimiento de los aislantes sólidos, tipo se_

co, el problema de la nano de obra especializada se ha sim-

plificado, pero no por esto se debe dejar de poner énfasis

encuanto a la preparación técnica y capacitación del perso-

nal bajo el cual estará a cargo la ejecución de las obras

de distribución subterráneas.

En las líneas de cables en operación independientemente de

la tensión de servicio, los trabajos deben realizarse de a--

cuerdo a la tarea dada por escrito y por no menos de dosper_

-A
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sonas, una de las cuales debe ser calificada para efectuar

los trabajos a él encomendados.

El responsable de las obras, antes de iniciar los trabajos

previos, debe mostrar a los obreros la dirección de la zan_

ja y los puntos de intersección con otras obras subterrá-

neas, señalando con singular importancia los puntos donde

se requieren de gran cuidado. Además, debe especificar el

procedimiento a seguir cuando se realicen trabajos con pa-

las, barras, instrumentos neumáticos, etc.

Se debe preparar al personal para la ejecución de repara-

ciones, que observen las reglas que para el objeto son da_

das como son:

La preparación detallada del puesto de trabajo para, la re_

paracion del cable enterrado y la observación estricta de

los regalmentos de seguridad. Que los pozos sean de las

dimensiones adecuadas para qué permitan efectuar los tra-

bajos en condiciones normales y con comodidad, esto es muy

importante cuando hay que desenterrar las cajas de empal-

mes en las líneas en servicio,

A través de los años la importancia de la capacitación ha

ido en aumento. Hoy en día se considera que el nivel de
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instrucción de los trabajadores redenda en la calidad de

los trabajos,

un programa de capacitación debe contemplar algunos aspec-

tos destinados principalmente a aumentar la preparación de

los obreros gue trabajan en la construcción y mantenimiento

de las redes urbanas de distribución subterráneas,

Fundaraent aliñen te este programa de capacitación debería con_

templar los siguientes aspectos para su mejor comprensión.

- Un conocimiento práctico y teórico sobre los nuevos ti-

pos de cables, sobre los nuevos tipos de aislamientos u

tilizados por las diferentes empresas eléctricas, el pro

y los contra de estos materiales, pues es indudable que

con el aparecimiento de nuevas técnicas de construcción .

los materiales han mejorado mucho.

- Un análisis técnico de los nuevos productos que existen

en el mercado, para poder apreciar las ventajas y desven_

tajas que su uso traería consigo,

- Familiar iz ación con los posibles daños que pueden ocu-

rrir en las redes subterráneas de distribución, la mane_

ra de evitarlos y la manera de solucionarlos cuando se

•A
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presente algún caso.

- Prácticas en la realización de empalias, derivaciones,

terminales, etc. Primero en el laboratorio y después en

el campo simulando la construcción de una red subterrá-

nea, y a la vez, se le debe indicar y recalcar que, los

envolventes de un cable y los cuerpos de las cajas cons_

tituyen o deben constituir un circuito eléctrico ininte_

irrumpido, que los puntos de empalmes, derivaciones, etc.

no deben experimentar esfuerzos mecánicos, que la cali-

dad de los trabajos y la seguiridad de las cajas para

los cables deben garantizarse mediante una rigurosa ob-

servación de la tecnología e ininterrpción de los proce_

sos de montaje, tales como, el enrollado correcto del a_

islamiento con una soldadura posterior, la ininterrpción

de los trabajos de desnudamiento del cable después de

haberlo despojado de la envolvente de picaño o de alumi-

nio y la inadmisibilidad del paso a otras operaciones <-

sin antes haber terminado el desnudamiento y la hermetî

zación del cable,.

3.2. EQUIPO A UTILIZARSE

Durante la ejecución de los trabajos para el tendido de los

•A
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cables, ya sea, para el tendido mismo o para realizar empal

mes, derivaciones, etc., se utilizan una serie de herramien

tas, las cuales son transportadas en una carretilla con cié

rre de seguridad.

La parte más voluminosa del equipo lo constituye el calefac

tor utilizado para la fusión de la soldadura y de la pasta

de relleno (masa compound) , el combustible comunmente utili

zado es el gas propano o butano. Además, del equipo de ca-

lefacción, los operarios errpalmadores utilizan, entre otras,

las siguientes herramientas y materiales,

- Carpas con cierres en los extremos,

~ Cucharones y cazos para el metal fundido,

~ Recipiente para la pasta aislante»

- Termómetro de diferentes escalas.

- Lijas,

- Bandejas y cuñas de madera.

- Sierras.

- Telas de pana

- Espejo

- Pegla de madera

- Cuchillo para metales

- Cuchillo para papel
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- Tijeras

- Martillos

- Destornilladores

- Limas

. - Cortafríos

- Desoxidante

~ Valla para cercar hoyos»

, deben utilizar dos tipos de guantes, uno de algodón

para protegerse contra la dermatitis y otras infecciones de

la piel que provocan ciertas subtancias empleadas en los -

trabajos de empalmes, los otros guantes que se deben usar -

son de cuero o de material similar para protegerse de las -

quemaduras „

3.2.1. fflSTftlACION DE LOS CABLES EN ZANJAS

Durante la ejecución de los trabajos de tendido de cables,

generalmente, en nuestro medio se emplean dos métodos:

a) Carrete inmóvil y operando por tracción sobre el cable

b) Por desplazamiento del carrete o lo largo de la zanja.

El primero de estos procedimientos precisa de un importan
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te número de operarios para ejercer la tracción sobre el

cable, un hombre debe situarse junto al carrete para frê

narlo cuando sea necesario y evitar así la formación de -

bucles y nudos que estropearían al cable.

Desde el carrete, el cable se depositará en el suelo sin

dejarlo caer y después se arrastrará por la solera de la

zanja, por intermedio de carretes o rodillos de madera, sî

tuado estos rodillos a distancias de 5 a 10 mts., uno del

otro, según sea el calibre del conductor y el diámetro dd.

cable. (Figuras NS 29 y N? 30)

En el segundo procedimiento, (ver Figura N? 31) , el carre_

te se dispone sobre un vehículo de ruedas al cual se lo

desplaza a lo largo de la zanja y al lado de ella. Este

procedimiento no necesita tanto personal como en el caso

anterior y se evita el esfuerzo de tracción sobre el ca-

ble. Sojí embargo, solamente es aplicable este procedimien_

to cuando la zanja está bien demarcada y no hay obstácu-

los que franquear, tales como, cruces de calles, etc.

En la actualidad se construyen máquinas especiales para el

tendido de cables subterráneos, que elevan la productivi-

dad y calidad de los trabajos, como ejemplo citaremos una

máquina que realiza todo el trabajo, es decir excava la —



zanja, coloca el cable en su interior, lo cubren y, final

itente rellenan y apisonan el terreno,

La colocación de cables por medio de estas máquinas, re-

sulta muy económico y se recomienda siempre que se trate

de trechos largos y se disponga de suficiente espacio -

para la maniobra de la máquina.

Uno de estos dispositivos, es el denominado arador de ca_

bles máquina, esta que al mismo tiempo que va abriendo el

terreno desliza el cable que transporta y lo deposita en

el interior de la zanja. Según la profundidad a la que

déte ir enterrado el cable y al espesor del mismo, se em-

plean mecanismos pesados, medianos y livianos (ver Figu-

ra N? 32)

las escavaciones dentro de los centros poblados, debe -

realizárselos por madio de peones.

Después de colocar el cable en el interior de la zanja,

este se sitúa en posición uniforme y recta, y sobre los

ladrillos de protección, ductos de cemento, etc,, la tie

rxa se amontona por capas y se apisona bien para que más

tarde no se presenten depresiones en el terreno. Para a_

pisonar la tierra, resultan muy adecuados los denomina-
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dos pisones mecánicos o neumáticos que funcionan con el

aire comproniido de los compresores móviles. Y para rom-

per el asfalto o los pisos de hormigón se utilizan los

picos nuemáticos.
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— Rodillo de. madera para colocación en zanja de cables subterráneos.

Bobino de cobfe-.

5a 10 m

\Rod.tlo

- Cable

Fig.29 — E j e m p l o de colocación en zanja de un cable subterráneo.

Fig. 30 —Bobina de cable subte-
rráneo, durante las operaciones ini-
cíales de colocación del cable. 1 —
Caballete de cable. 2—Bobina o ca-
rrete. 3—Rodillo de deslizamiento.
4—Cable.
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Fig.31 . — Arado de cables subterráneos. I—Bobina de reserva, empleado al
mismo tiempo como compensador de carga. 2—Vehículo tractor, 3—Arado de
cables. A—Cable. 5—Bobina de cable. 6—Reja de arado. 7—Cable arado.

Fig. 32 . — Bobina o carrete móvil
de cables subterráneos.
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3.3. NORMAS DE SEGURIDAD

3,3.1. RIESGOS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS

El uso de la energía eléctrica en grandes bloques, en to-

das las actividades humanas, ha traído consigo gran canti

dad de riesgos que se hacen necesarios considerar, a fin

de evitar los accidentes eléctricos que en muchos casos re_

sultán fatales. Cabe eso si anotar que si se compara con

otras actividades humanas, se puede decir en términos ge-

nerales que los accidentes eléctricos son menos frecuen-

tes pero tan o más peligros que cualquier otro tipo de

accidentes.

El riesgo no es solo para el trabajador que interviene en

los diferentes sistemas de generación,, transmisión, dis-

tribución, etc., si no también para todo aquel que debe

trabajar con o usar artefactos eléctricos.

Para evitar riesgos por acciones inseguras f se debe ins-

truir a todo el personal acerca de las normas de seguri-

dad y obligarles a que estas sean cumplidas.

3,3.3. RIESGOS ELÉCTRICOS POR CONDICIONES INSEGURAS

a) Aislamientos dañados ,
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b) Circuitos sobrecargados.

c) Falta de conexión a tierra de los equipos y aparatos

d) Uso de material inadecuado para una instalación

3.3.3. RIESGOS ELE-CTRICOS POR ACCIONES INSEGURAS DEL PERSONAL -

TÉCNICO

a) Palta de preparación del personal

b) Uso del equipo indebido para trabajar en líneas ener

gizadas

c) No usar madios protectores

d) No usar elementos de protección personal o usarlos -

deteriorados .

Los riegos por condiciones inseguras son en su mayoría

parte evitables, si se traza un plan adecuado de instala

ciones y mantenimiento en cada lugar de trabajo y de

acuerdo con las condiciones especiales que cada caso re-

quiere,

3.3.4. KFECTOS FISIOLÓGICOS DE IA ELECTRICIDAD

efectos del paso de la corriente eléctrica por d. cuer_

po humano es un problema sumamente complejo y ha sido ob

.A
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jeto de extenso trabajo de investigación. El paso de la

corriente eléctrica a través del cuerpo humano puede tener

efectos curativos corno también efectos dañinos y hasta fa_

tales. La gravedad de los daños que puede causar un cho-

que eléctrico depende no solo de la resistencia y tensión

del sistema, que determina la intensidad de la corriente,

si no también de la región del cuerpo que atraviese y del

tiempo que la víctima permanezca expuesta al paso de co-

rriente .

Las lesiones por choque eléctrico son menos peligrosas, -

que las causas por el paso de la corriente cerca, de órga-

nos vitales o de centros nerviosos, pero lo más usual, en

el caso de los trabajadores eléctricos, es que la corrien_

te entre por las manos y salga por los pies, la misma que

al pasar por el corazón y los pulmones produce graves le-

siones ,

El arco eléctrico es otra fuente de riesgo o peligro eléc

trico, la cual causa quemaduras profundas que sanan muy len

tamente, también, están expuestas a este tipo de lesiones

las personas que no hayan estado en contacto con el arco,

pero si muy cerca de él, pues pueden recibir quemaduras -

en los ojos, A veces los arcos eléctricos pueden alcanzar

violencia explosiva. ,
*/*
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3.3.4. PREVENCIÓN DE LOS ACCIDENTES

la ingeniería de seguridad descubrió que la manera de evî

tar los accidentes es llegando primordialmente a los tra-

bajadores, a través de técnicas educativas, haciéndoles -

conocer los problemas que ocasionan los accidentes y los

métodos para evitarlos. Por supuesto que los mismos tra-

bajadores deben ser previstos de la herramienta adecuada

para cada tipo de trabajos y las instalaciones deberán es_

tar siempre de acuerdo a las normas de seguridad en vigen

cia.

Un accidente de carácter eléctrico puede producir a pesar

de que el trabajador sea eficiente y siga concienzudamen-

te las reglas de seguridad, para su txabajo, pues el acci_

dente puede ser provocado por terceras personas, o por que

el equipo sobre el cual está trabajando, no ha recibido un

mantenimiento adecuado, o no ha sido instalado debidamen-

te o sea, sin cumplir con las normas existentes para el

efecto.

3.3.5. NOKMAS DE SEGURIDAD

Las normas que a continuación se detallan, no constituyen
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una descripción de las técnicas y procedimientos que se

emplean en la instalación de las redes subterráneas de

distribución, si no, que es un conjunto de normas de se-

guridad fundamentales y mínimas, que deben guardarse en

la realización de los trabajos, para asegurar una buena

instalación y por sobre todo la debida protección a las

personas que intervengan o no en la ejecución de las mis_

mas,

Las reglas de seguridad deberán ser cuidadosamente ^

das y estudiadas por cuanto los obreros pueden ser Ua_

mados en cualquier memento a demostrar sus conocimien-

tos que tienen sobre dichas reglas.

A los empleados se los debe familiarizar con los reato-

dos de primeros auxilios, téncias de socorro, etc,

Trabajos realizados pro personas sin experiencia, debe_

rán ser ejecutados tejo la dirección de personas con -

experiencia ,.

Los elementos de protección y demás equipos deberán ~

ser periódicamente inspeccionados o sometidos a prue-

bas, para que cuando se los utilice en un trabajo, es_

/• / *
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tos estén en perfecto estado.

Los guantes de asilamiento, así corno, las mangas de -

protección deberán ser sometidos a pruebas para garan

tizar su perfecto estado.
i

Los obreros deberán prestar atención a las señales de

peligro y advertir a las demás personas cercanas a él

y que se encuentren cerca a líneas o equipos energiza_

dos.

Los obreros deben reportar prontamente a la persona a_

decuada las siguientes anomalías:

a) Líneas o equipos defectuososf cables pelados, ais_

lamientos deteriorados, etc.

b) Equipos u objetos energizados accidentalmente.

c) Otros defectos que puedan ser considerados peli-

grosos ,

Las personas cuyo trabajo no requiera que se acerquen

o manejen líneas y equipo eléctrico,, deben mantenerse
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alejados de tales equipos y deben evitar trabajar en

áreas donde objetos y materiales puedan dejarse caer

y causar daños lamentables,

- Los empleados que trabajan cerca de líneas energizadas

deben considerar todos los efectos de sus acciones, to

mando en cuenta su propia seguridad asi como la de los

otros empleados que se encuentran en el mismo sitio de

trabajo o en otra parte que se vea afectada por el sis_

tema eléctrico.

- Empleados que normalmente no trabajan cerca de líneas

y equipos eléctricos pero que por su trabajo se ven o-

bligados a realizar los mismos dentro de las áreas ya

mencioandas, deben proceder a realizar su labor bajo

la supervisión de una persona calificada.

- Si un empleado duda de la realización de cualquier tra

bajo a el encomendado este debe pedir instrucciones a

su superior,

3.3.6. CONDICIONES ENERGIZADAS O DESCONOCIDAS

Equipos y elementos eléctricos deben ser considerados ener

gizados, al menos hasta que se sepa a sien se acierta que
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estos han sido desenerglzados, Antes de comenzar el tra

bajo debe inspeccionarse el equipo para deterroinar las

condiciones existentes. Los voltajes de operación délos

equipos y líneas deben conocerse antes de trabajar cerca

de partes energizadas,

3.3.7, PARTES METÁLICAS FUERA DE TIERRA

Todas las partes metálicas de un equipo, fuera de tierra,

tales como transformadores, cajas de disyuntoresf etc., -

deten considerarse como energizadas al más alto voltaje, a

menos que se haya probado que estas partes esté*n libres -

dicho voltaje,

3.3.8, CONDICIONES DE CONTACTO

los empleados deben mantener todas las partes de su cuer_

po tan lejos como sea posible de escobillas, conmutado-

res , interruptores, disyuntores, botes terminales u otras

partes cuya. energización pueda ocurrir durante la opera*-

ción o manipuleo*



3.3.9. HETRÎ vlIENTAg Y EQUIPOS PROTECTORES

Los empleados deben usar su equipo de protección personâ

artefactos protectores y herramientas especiales para su

trabajo. Antes de iniciar cualquier labor, estos artefac_

tos y herramientas deberán ser cuidadosaxiente inspeccionâ

dos para asegurarse de que se encuentran en perfectas con_

diciones,

RDPA.- la ropa usada por los obreros en la realización de

sus trabajos debe ser la adecuada para el trabajo

y las condiciones ha realizarse. Cuando se traba_

ja en las cercanías de equipos y líneas energizadas debe

evitarse el uso de metales expuestos tales como; llaves,

reloj, anillos, etc,

los carretes que contienen los cables deben ser bloquea-

dos con todas las seguridades para evitar que estos rue-

den accidentalmente*

3.3.10. REENERGIZACION

Las instrucciones para reenergizar equipos o líneas las

cuales han sido desenergizadas con permiso del operador



86

del sistema, no deben ser dadas hasta que todos los em-

pleados hayan reportado claramente sobre la terminación

de los trabajos a ellos encomendados en las líneas o e-

quipos respectivos. El mismo procedimiento debe seguir̂

se cuando está involucrado más de un sitio.

En caso de obstrucción de una calle, acera, pasajeopro

piedad privada, deben disponerse en forma efectiva las

señales de peligro, tales como carteles de advertencia

y banderas. Bajo estas mismas condiciones deben dispo-

nerse luces de peligro durante la noche, y, las excava-

ciones deben ser cerradas mediante vallas protectoras.

Cuando equipos o líneas han de ser desconectados de cual_

quier fuente de energía eléctrica, para protección de los

obreros, deberá desconectarse los disyuntores o secciona_

dores colocados para este efecto.
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CAPITULO IV

E J E M P L O

4.1. DISEÑO Y DEMOSTRACIÓN DE LA UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS

QUE INTERVIENEN EN UN PROYECTO DE RED SUBTERRÁNEA

PEDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO

MEK)RIA TÉCNICA

4,1.1. ANTECEDENTES

En el centro de la ciudad, en un sector de la Parroquia

Santa Bárbara N? 12, en la calle Galápagos entre la Ve-

nezuela y García Moreno, se encuentra en fase de cons-

trucción el programa de vivienda Multifamiliares "HUANA

CAURI", de propiedad de la Junta Nacional de la Vivien-

da. El oficio que permite la construcción de los antes

mencionados bloques de departamentos en el N? 2.450 en-
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viado por la Ilustre Municipalidad de Quito.

4.1.2. POSIBILIDAD DE SERVICIO

Se solicitó a la Empresa Eléctrica Quito S.A., la posi-

bilidad de dotar del servicio de energía eléctrica al

antes mencionado programa. La Empresa Eléctrica Quito

contestó mediante Oficio N? 557, lo siguiente: "La Em-

presa si está en condiciones de abastecer los requeri-

mientos de Energía Eléctrica, a una tensión de servicio

de 6,3 KV."

4.1.3. DESCRIPCIÓN Y BASES DEL PROYECTO

El programa "HUANACAURI" del BEV/JNV, está compuesto por

diez (10) bloques de departamentos y servicio de parquea_

deros para los propietarios. El número de departamen-

tos es de 106, además de trece locales comerciales, sie-

te pequeños talleres para manualidades y por indicación

de la empresa Municipal de Agua Potable se instalarán tres

cisternas, cada una de ellas con una bomba de 5HP. Para

obtener la demanda diversificada por abonado, se realizó

un estudio de la demanda para el presente y proyectada -

para un período de diez años.
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El Ilustre Municipio de Quito, por medio de la oficina del

Plan Regulador, ha puesto en vigencia el reglamento de zo_

nificación del área urbana, el mismo que regula la división

y utilización del suelo así cono las características de

los edificios destinados a vivienda, lo cual permite a su
v

vez establecer una clasificación de los consumidores.

Por lo anteriormente expuesto, para los programas de la

Junta Nacional de la Vivienda y para efectos de cálculo

se a clasificado cerno un abonado tipo "C"

De los cálculos realizados se obtuvo una carga diversifi_

cada por abonado de 1,99 KVA., carga proyectada a diez a_

ños, por .'lo que se ha adoptado para el presente diseño u

na carga diversificada por abonado de 2KVA, (ver hojas -

de cálculo)

Departamentos

Almacenes

Talleres

Bombas

106

13

7

3

2KVA/dep.

2KVA/alm.

2KVñ/tall.

5KVA/bom.

212 KVA.

26 KVA,

14 KVA.

15 KVA.

TOTAL: 267 KVA.
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La demanda máxima diversificada para el presente progra-

na es de 267 KVA., por lo que, se ha proyectado instalar

un transformador de 300 KVA, en una cámara a construirse

en el bloque N? 3, la cual será de libre acceso al persp_

nal de la Empresa Eléctrica Quito, (ver plano 1 de 6)

Para cálculo de la regulación del voltaje se establecie-

ron valores máximos del 1,5% de la tensión nominal de ser_

vicio hasta el tablero general de medidores, el cual es-

tará ubicado en la planta baja de cada bloque. El valor

de 1,5% de regulación empleado en el presente cálculo, -

es el valor máximo aceptado por la Empresa, Eléctrica Qui_

to para acometidas a los tableros de medidores,

La demanda que requiere el alumbrado público se ha consi_

derado incluida en la demanda diversificada por abonado

ya establecida.

4,2, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4,2.1, ACOMETIDA EN ALTA TENSIÓN

La acometida en alta tensión se ha previsto realizada en

forma subterránea mediante una derivación desde la red

aérea existente en la calle Carchi, según se indica en
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el plano 1 de 6f para lo cual se utilizará cable tripo-

lar de cobre 3xN? 2 AW3, aislado para 8 KV, el aislamien_

to será de papel impregnado en aceite, de no existir en

el mercado local este producto, se podrá utilizar cable

con aislamiento seco.

La acometida partirá desde el poste marcado Peí, exis-

tente , y de propiedad de la Empresa Eléctrica, en el cual

se instalará un terminal tripolar, tres fusibles seccio_

nadores y tres protectores de sobretensión tipo válvula.

El cruce de la calle García Moreno, se lo realizará me-

diante la instalación de ductos de cemento de cuatro vías

hasta la acera contraria (ver Figura N? 31] , los ductos

irán enterrados a una profundidad de 100 cm., una vez el

cable en la acera éste irá enterrado directamente en el ~

suelo, (ver Figura N° 32) , sobre una capa de arena de 5

cm, de espesor y en el interior de una zanja de 80 cm. de

profundidad, luego encima del cable se colocará otra capa

de arena de 10 cm. de espesor, encima de la capa de arena

se dispondrán una fila de ladrillos tipo mambrón a manera

de protección y señalización, después se tapará la zanja

con tierra bien apisonada y por último se restituirá el -

encementado de la acera.



FI
G

. 
N

2
3

I

C
A

L
L

E
 

G
A

R
C

ÍA
 

M
O

R
E

N
O

C
in

ta
 

a
sf

á
lt

ic
a

C
A

B
LE

 
A

IS
LA

D
O

 
P

A
R

A
 

8
K

v.

to i



FI
G

. 
N

9 
32

C
A

B
LE

 
A

JS
L

A
D

O
 

P
A

R
A

 
6 

K
v

..



~ 94 -

4.2.2. TRANSFOMñCION

Para cubrir las necesidades del programa se ha previsto

instalar un transformador de 300 KVA,, el cual será es-

cogido de acuerdo a las normas que para el efecto man-

tiene la Empresa Eléctrica Quito. Dicho transformador

• será instalado en el interior de una cámara de diseño -

especial (ver planos 1 y 2 de 6) , y sobre una base que

soporte su peso, además, se instalará un bote terminal

tripolar apropiado para ser instalado en interiores, tres

seccionadores fusibles para alta tensión, y una barra

de cobre para neutros. Las acometidas a los bloques se

rán protegidas mediante la colocación de fusibles NH, -

tres por acometida,

4.2.3, RED DE BAJA TENSIÓN

La tensión de la red de baja tensión será de 210/121 vql_

tios, aceptando como máximo una regulación de 1,5%, cal-

culados desde los bornes del secundario, ubicado en el

interior de la cámara de transformación hasta los table-

ros de medición ubicados en la planta baja de los bloques

de departamentos.
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La red ha sido proyectada subterránea, trifásica con neu

tro y los conductores serán de cobrer cableados, unipola_

res, tipo TTU de CABLEC, los calibres correspondientes -

constan en el plano de baja tensión, (plano 4 de 6) , y

en el esquerra de la Figura N? 33. Los cables irán colo-

cados en el interior de ductos de cemento, los cuales es_

taran comunicados entre s£ mediante cajas de revisión con_

venientemente dispuestas de acuerdo a las necesidades -

(ver plano 3 de 6}. las cajas de revisión serán de la-

drillo tipo mairibrón, de dimensiones 80x80x80 cm. y de

60x60x60 cm,., con tapas de hormigón, las cuales llevarán

un sello metálico con las iniciales EEQ para diferenciar-

las de las demás cajas de revisión. Cabe anotar que en -

ciertos tramos de la red, por efectos del desnivel que

existe enter los bloques de departamentos, los cables irán

en el interior de tubería metálica EMT de 7,5 cm, de diá-

metro.

Las acometidas a los bloques Nos. 6, 7 y 8, por efectos -

de la regulación se han calculado dos conductores por fa-
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4.2.4. RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Se a diseñado el alumbrado publico para un voltaje de -

210 voltios entre fases, con lámparas de vapor de mercu-

rio de 175 Wat., con factor de potencia corregidos, ade-

más, contarán con fotocélula incorporada.

Por requerimiento de la Empresa Eléctrica, para el Alum-

brado Publico de las calles circundantes a las multifa-

miliares, se deberá instalar lámparas de vapor de mercu-

rio halogenado de 375 Wat,, con fotocélula incorporada.

4.2.5. LISTA DE MATERIALES

Se adjunta a la presente Memoria Técnica, la Lista de

Materiales con sus especificaciones correspondientes, de

acuerdo a las normas y exigencias que para el efecto man

tiene la Bnpresa Eléctrica Quito,
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DIAGRAMA UNiFILAR CIRCUITO SECUNDARIO

3x2/t)TTU-Hxl/0 DESNUDO

3x2TTU + 1x4 DESNUDO

3x2TTU + U4 DESNUDO

3x^TTU +1x4 DESNUDO

3x2/OTTU + lxl/0 DESNUDO

2(3x!/OTTU-Hx2 DESNUDO)

2(3x2/OTTU+lxl/0 DESNUDO)

2(3x2/OTTU-Hxl/0 DESNUDO)

3x2/OTTU J.- Ix í/0 DESNUDO

3x8TTUfixlO DESNUDO

3x6TTU+U8 DESNUDO

3x4TTU + lx6 DESNUDO

B2)

.B3

FIG. N2 33
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ESQUEMA DE REGULACIÓN

50mt., 23,85 KVA.

300 KVA
6000/210/121

DY5r
) t S
) C

30 mt.

I5mt.

38 mt.

70mt.

90mt.

ItOmt.

I05mi.

70 mt

54ml.

30 mt.

60 mt.

lOOmi.

25,74 KVA

23,85 KVA

25,74 KVA

29,71 KVA

33,49 KVA

3!,55 KVA

39, 47 KVA

25,74 KVA

27,8! KVA

5,00 KVA

5,00 KVA

5,00 KVA

\ U .í í

®

® i o/
i 7o

® o/

® IPfi %

® l45%

[_'i¿g /OJ

i?|0/'I,¿1 /o

1,45 /o

® , o/
li%>4 /o

m*o/1,05 /c

0,917o!

\Doy u,̂ o /A

FIG.



- 99

—. emfsn
g^Aji aeCTRKfl
%^S^ QWTO SJL

NOM BRE

N? DEL PF

LOCAL IZAC

USUARIO T

DEL PR

? O Y E C T O

PARÁMETROS DE DISEÑO AP£NOICE: A-u-e

PLANILLA PARA LA DETERMINACIÓN

DE DEMANDAS UNTARÍAS DE DISEÑO

HOJA 1 OE Z

FECHA:

n Y E < " T n TESIS DE GRADO ( Muí tif amillares Huanacauri )

,niy CALLE GALÁPAGOS ENTRE G* MORENO Y VENEZUELA

1 C"

RENGLÓN

1

TOTALES

APARATOS ELÉCTRICOS Y

DE ALUMBRADO

D E S C R I P C I O N

Z

PUNTOS DE ALUMBRADO -

COCINA.

CALENTADOR DE AGUA

REFRIGERADOR

RADIO

PL ANCHA

TELEVISIÓN

ASPIRADORA

TOCADISCOS

FACTOR DE POTENC
DE LA CARGA F P =

DMU Í K V A ) -

Ti (%)

(H-Ti/ lOO) *

DMUP ( K V A ) *

C A N T .

3

9

1

1

1

1

1

1

1

1

Pn (W )

4

900

3-ooo
1.500

300
100

600

250

¿fOO

100

7*150

FFUn

5

100

ko
loo

70

100

100

95

70

100

CIR

(W)

6

900

1.200

1*500

210

100

600
238

280

100

5-128

FSn

7

60

30
80

100

50
10

5o

10

5

DMU

(W)

a

54o

360

1.200

210

50
60

119

28

5

2.572

IA 0,9
2,86

5,5

1>71

^,89

FACTOR DE DEMANDA

REFERENCIA: APENÜ4C

_D M u 2.572- 0, 5
CIR .̂128 '

;E A - u -c



UPO PARA COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN

CIRCUITOS SECUNDARIOS

NOMBílE DEL PROYECTO.

N* DEL PROYECTO

TESIS DE OKADO

TIPO DE INSTALACIÓN. SUBTERRÁNEA

Jj;,nfJ 210/121 v N? FASFS

LIMITE DE CAÍDA DE TENSIÓN __ _ „

3

1

CENTRO DE TRANSKCRMACtON

USUARIO TIPO "CU

D M Up 4i_8§

CIRCUITO

HOJA I DE 2

FECHA-,

£ 300 KVA

KVA

MATERIAL. DEL CONDUCTOR.

ESQUEMA
VER FIGUÍU Nfl '34

E S Q U E M A

T fí A 1.4 0
DESIGNACIÓN

1

0-1

0-2

0-3
074

0-5

0-6

0-7
.0-8

0-9
0-10

0-B1

0-B2

0-B3

LO;JG. (M)

2

50 '

30

15
38
70
90

110
105

70
54

30
6o

100

NUMERO DE
USUARIOS

3

10

11.

10

11

13
15
14
18
11
12

1.
1

1

DEMANDA

KVA (d)

4

23*85
25,74

- 23,85

25,74

29,71

33,49

31,55
39,47

25,74

27,81

5,00
5,00

™_¿>00

C O N D U C T O R | C O M P U T O

C A L I B R E

5

3x2/0

3x2

3x2

3x2

3x2/0

2(3x1/0

2(3x2/0

2(3x2/0

3x1/0

3x2/0

3x8

3x6

3x4

KVA UT)

6

109

71
71
71

'109
í 88

) 109

) 109

88
109

42

57 .

R E F E R E N C I A S : APÉNDICE A - I I - 0

APENDK£ A-IZ-C

K V A ' t ó K V A - t ó

7 [ 8

a -430

775
775
775

1-430

1-170
1-430
1-430
1.170
1-430

-

330

510

1.193
772

558
978-

2,080

1-503
1*735

2.072

1.802

1-502

150
300

.. 500

A V %
PARCIAL

9

0,83
1,00

0,46

1,26

1,45'

1,29
1321

1,45
1,54
1,05

0,91
0,98

T O T A L

10

0,83

1,00

0,46

!_^26_

1,45
1,29
1,21

iiA5
1,54
1505

0,91

0,98

.

NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTR-.Í3UCÍO
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CONCLUSIONES Y RECQMEM)ACIONES

En el presente trabajo se a tratado de analizar to-

dos los puntos y fases necesarios para realizar la construcción

de una red subterránea de distribución, incluidos algunos aspe£

tos de seguridad e instrucción al personal que ejecuta los tra-

bajos de instalación, así como el detallar algunos elementos conŝ

titutivos de una red subterránea de distribución y la manera de

realizar los trabajos y que deben ser tomados muy en cuenta pa-

ra la construcción misma de las redes subterráneas.

Cabe anotar que muchos de los conceptos que se mencio_

nan en este trabajo están de acuerdo a los requerimientos y di£

posiciones mantenidas por.la Empresa Eléctrica Quito,

A continuación se detallará algunas RECQĈ ENDACIONES,

destinadas principalmente al fiscalizador o al Jefe de la Obra.

— Se deberá revisar el material y equipo a utilizarse antes, du

rante y después de ejecutada la construcción de la red.

-A
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La zanja en la que va a enterrarse un cable deberá ser cons-

tantemente inspeccionada, para evitar que en su interior pue_

da quedar material que dañe el aislamiento del cable,

Se deberá tener cuidado de que no caiga tierra al interior de

la zanja durante el tendido del cable, para evitar así la re_

ducción de los espacios de tendido, de ocurrir esto, la tie-

rra deberá ser retirada a mano o de otra manera, cuidando de

no lastimar el aislamiento del cable.

Cuando dos o más cables sean depositados en una misma zanja,

se deberá observar las distancias de separación especificâ

das.

El cable deberá ser inspeccionado al momento de ser instala-

do y durante todo el proceso posterior, para observar si hay

algún daño visible en el mismo, y tomar las medidas adecua-

das en caso de encontrar' alguno.

Todos los cables, tanto para alta, como para baja tensión de_

berán ser identificados y rotulados. La identificación será

del tipo permanente, para lo cual se deberá utilizar un mate_

rial plástico o etiqueta metálica resistente a la corrosión,

el rotulado será fijado y asegurado al cable. Por ningún
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cepto se utilizarán etiquetas echas de papel o tela,

las uniones y derivaciones deberán ser numeradas y localiza_

das exactamente en las hojas de estacamiento tal como se han

construido.

Los termina3.es prefabricados deberán ser instalaos de acuer_

do a las instrucciones dadas por el fabricante.

Dado que la limpieza es escencial en la preparación e insta

lación de los acoples de los cables, tanto primarios, como

secundarios, se deberá tener mucho cuidado en la protección

de las superficies aisladas, de elementos extraños y quepue

dan afectar al aislamiento. Los terminales secundarios de-

berán ser aislados con cinta adecuada o con otro aislante a

decuado para el caso,

Antes de comenzar la operación de relleno, se deberá inspec

cionar todos los lugares donde se han instalado los cables

tanto de alta, como de baja tensión, y realizar un inventa-

rio de todos aquellos elementos que han sido instalados, pa_

ra constatar si se han realizado o no cambios ya que una vez

efectuado el relleno difícilmente se lo podría realizar.
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El compactado del material utilizado en el relleno de las

zanjas, debe ser realizado con mucho cuidado, para no dañar

el aislamiento ni la cubierta protectora del cable.

El relleno deberá ser realizado de tal manera de minimizar

los riesgos de deterioro de los cables.

Cada pozo o caja de registro deberá llevar una señal de pe-

ligro colocada en un lugar visible para cualquier persona -

que intente ingresar o manipular un pozo o una caja.

Y, para completar el presente estudio sobre las redes subte_

rráneas de distribución, quedaría únicamente por analizar -

algunos puntos no tratados en este trabajo, ni en los ante-

riormente escritos sobre el tema,, estos puntos podrían ser:

Análisis Económico, un estudio comparativo técnico - econó-

mico, con las redes aéreas de distribución.

Un análisis técnico sobre los nuevos productos que han apa-

recido en el mercado y que podrían ser utilizados en nuestro

medio, ya que estos nuevos elementos ayudarían a simplifi-

car la construcción de las redes subterráneas de distribu-

ción, así como el mantenimiento de las mismas.

.A
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Y, finalmente es necesario acotar, que,, para poder desarrollar

el presente trabajo fue necesario obtener la información que a

través de diferentes publicaciones editan los diferentes países

que han desarrollado la técnica subterránea para poder distri-

buir la energía eléctrica. Además, de las experiencias propias

obtenidas al diseñar y construir algunas redes subterráneas y

de conversaciones e indicaciones dadas por el personal de la -

Empresa Eléctrica Quito. Es por esto que el diseño de ejemplo

fue realizado de acuerdo a los requerimientos y necesidades del

departamento Técnico de la Empresa Eléctrica Quito, es por es-

to que en el diseño constan acometidas individuales a los dife_

rentes bloques de departamentos, y no un circuito gene ral con

derivaciones a cada bloque. Además, las derivaciones que en

el futuro se necesitaren, en alta tensión, éstas serán reali-

zadas en el interior de la cámara de transformación,, es decir,

se tratará en lo posible de evitar el uso de los manguitos de

derivación, es por esto que en el ejemplo no constan estos ele_

mentos.
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FORMATO DE PLANILLA PARA LISTA Y

ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES

HOJA 1 Dt 9

FECHA: 7/81
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LISTA Y ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES

NOMBRE DEL PROYECTO ; TESIS DE GRADO

PROVECTO

TIPO DE IMSTAI ACIOH; SUBTERRÁNEA

PARTIDA A: TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

ITEW

101

.

?

CÓDIGO UNIDAD

C/U

CANTIDAD

1

ESPECIFICACIÓN

Transformador trifásico de distribución, su-
mergido en aceite, autoref rigerado , tipo con-
vencional, para instalarse en el interior de
una cámara de transformación a 3.000 mt. s.n.
m. Capacidad a régimen continuo 300 KVA.
Voltaje primario nominal 6.000 voltios.
Voltaje secundario nominal 210/121 voltios, a
plena carga. Conexión DELTA/ESTREUA,iJTTpedan~
cía del 4%, tipo DY5. Valor medio de la" eleva-
ción de temperatura media ambiente 55°C sobre
30°C, frecuencia 60 ciclos/seg.
Bil en el primario de 150 KV, en el lado secun
dario de 75 KV. derivaciones en el lado prima-
rio de +- 2,5% y +- 5%, se suministrará com-
pleto, con cambiador de taps , indicador de ni-
vel de aceite, llave de vaciado y para tomas
de pruebas de-" aceite, conector para puesta a
tierra del tanque, ruedas girables en 90°, pa-
ra instalación en plataforma' y una toma para
prensa filtro del aceite y ganchos para ser
izado.

N O R W A S PAHA SISTEMAS DE D5TR13UC
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TOSLÍl FORMATO DE PLANILLA PARA L I S T A Y
ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS Y M A T E R I A L E S

LISTA Y E S P E C I F I C A C I Ó N DE EQUIPOS Y MATERIALES

í

i

J O W B R E DEl

3ROr£CTO N

HPO DE I N S

PROYECTO: TESIS DE GRADO

« •

T A i A r i o H - SUBTERRÁNEA

F E C H K : 7 / £ \A B: EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SEOCIONñMIENTO

Í T E M

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

CO t ) l G O U N I D A D

C/U

C/U

c/u

c/u

c/u

c/u

c/u

c/u

c/u

c/u

CANTIDAD

6 '

3

3

39

3

3

30

3

9

3

E S P E C I F I C A C I Ó N

Portafusible seccionador en caja de porcelana
para 7,8 KV. 100 amp. conpleto con accesorios
para el montaje.

Protectores de sobretensión tipo válvula, mo-
delo de distribución para 6,3 KV. de tensión
de servicio, completo, con soportes para el
montaje, para trabajar a 3.000 mts. s.n.m.

Bases portafusibles monopolar para una tensiói
de servicio de 500 V.-1000 amp. ref. Bogenshui

Similar al renglón 203 pero de 500 V.- 250 amj

Fusibles para alta tensión tipo K

Fusibles para alta tensión tipo K

Cartucho-fusible de 80 amp, , para
renglón 204

de 50 amp.

de 40 amp.

base del

Cartucho-fusible de 630 amp. , para base del
renglón 203

Cartucho-fusible de 15 amp.

Manilla aislada para operar cartuchos-fusible.

K O R U A S PARA SISTEMAS DE O r S T R i B U C
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fOMBRE DEL

'ROYECTO W

RPO DE INS

LIS

. PROYECTO:^

S -

A N H 1 A PARA 1 I R J A Y -HWA 3 ^ 9

QUIPOS Y M A T E R I A L E S F E C H A : 7/8!

TA Y ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES

"ES!S DE GRADO

r/n Arm«. SUBTERRÁNEA

P A R T I D A C: EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO

Í T E M

301

302

>

C Ó D I G O U N I D A D

C/U

C/U

CANTIDAD

11

4

E S P E C I F I C A C I Ó N

Luminaria con lámpara de vapor de mercurio de
175 Wat. de color y factor de potencia corre-
gidos r completa, con su respectivo sistema de
arranque (balasto y capacitor) , para 210 volt,
de tensión de servicio, 60 hz. y con fotocé-
lula incorporada.

LimrLnaria con lámpara de vapor de mercurio
haloganado de 375 Wat. completa con balasto
y capacitor incorporados, de factor de poten-
cia corregidos y con fotocélula incorporada.

K O R U A S PAHA S I S T E M A S DE D t S T R I S U t
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TOEÍk FORMATO DE PL
ESPECIFICACIÓN DE E

A M H I A PARA MCTTA Y ^^ * 9

Q U I P O S Y M A T E R I A L E S P E C H A ; 7/81

LISTA Y ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES

PROYECTO: TESIS DE GRADO

« -

rA. Ar . i nM. SUBTERRÁNEA

P A R T I D A E: CONDUCTORES DESNUDOS

Í T E M

401

402

403

404

405

406

407

C Ó D I G O

;

U N I D A D

mts.

mts.

mts.

mts.

mts.

mts.

mts.

CAKTIDAD

18

390

370

90

30

4

0,3

ESPECIFICACIÓN

Conductor de cobre, desnudo, cableado, 19 hilos
f 4/0 AWG.

Similar al Ítem 401 pero # 1/0 AWG.

Similar al ítem 401 pero # 2'AWG.

Similar al Ítem 401 pero # 4 ñl^G.

Conductor de cobre, desnudo, cableado, suave,

# 2 AWG. para puesta a tierra.

Platina de cobre para 1.000 amp. de capacidad

Platina de cobre para neutros.

N O R W A S PARA SISTEMAS DE D I S T R I B U



OUTO FORMATO DE PLANILLA PARA LISTA Y
ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES

HOJA 5 D€ 9

FECHfc: 7/81

LISTA Y ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES

NCWBRE DEL PROYECTO T^TESIS DE GRADO

PROYECTO H* : -

TIPO DE IHSTAI Ano»- SUBTERRÁNEA

PARTIDA F: O3NDUCTORES AISLADOS Y ACCESORIOS

ÍTEM

501

502

503

504

505

506
>

507

508

509

510

511

512

CÓDIGO UNIDAD

C/U

c/u

mts.

mts.

mts.

mts.

mts.

mts.

mts.

mts.

mts.

c/u

CANTIDAD

1

1

130

15

36

1900

800

270

310

190

100

3

ESPECIFICACIÓN

Caja terminal, tripolar, para cable de cobre
# 2 AWG. y de aislamiento de papel impregna-
do en aceite. Para una tensión de servicio de
7,8 KV. para ser instalado en el exterior. Se
suministrará completa con todos los accesorio
necesarios para realizar su instalación.

Caja terminal similar a la del Ítem 501 pero
para ser instalada en el interior de una cá-
mara.

Cable de potencia tripolar, #2 AWG. de cobre,
cableado, de aislamiento de papel impregnado
en aceite, para una tensión ~de servicio de 8
KV. Apropiado para enterrarse directamente en
el suelo.

Cable de potencia, unipolar # 2 AWG. de cobre,
cableado, aislamiento seco,' para una tensión
de servicio de 8 KV.

Conductor unipolar de cobre , cableado , 19 hilo
.# 4/0 AWG. tipo TTU de Cablee.

Conductor unipolar de cobre similar al Ítem
505 pero # 2/0 AWG. tipo TTU.

Similar al itera 505 pero # 1/0 AWG. tipo TTU.

Similar al Ítem 505 pero # 2 AWG. tipo TTU.

Similar al Ítem 505 pero # 4AWG. tipo TTU.

Similar al ítem 505 pero # 6 AWG. tipo TTU.

Similar al ítem 505 pero # 8 AWG. tipo TTU.

Conector terminal plano para conductor de
cobre 4x4/0 AWG. similar a Burndy.

KORUAS PAHA SISTEMAS DE DtSTRIBUC
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ourosk FORMATO DE PLANILLA PARA LISTA Y
^ ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS Y M A T E R I A L E S

HOJ4 6 05 9

FECHA: 7/81

LISTA Y ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES

h

p

i

OMBRE DEL

ROYECTO tf

DPO DE INS"

PROYECTO: TESIS DE GRADO

2 •

ranrm»- SUBTERRÁNEA
-

P A R T I D A F: CONDUCTORES AISLADOS Y ACCESORIOS

Í T E M

513

514

515

516

517

518

C Ó D I G O U N I D A D

C/U

C/U

c/u

c/u

c/u

mts.

C ANUDAD

12

12

12

12

6

90

E S P E C I F I C A C 1 0 H

Conector terminal plano para conductor de
cobre 2/0 AWG. Similar a Burndy.

Similar al ítem 513 pero para calibre 2 AWG.

Similar al ítem 513 pero para calibre 4 AWG.

Conector terminal plano para, conductor de
cobre 2x2/0 AWG. Similar a Burndy.

Conector de perno hendido apropiado para unir
conductores de cobre N^ 2 AWG.

Conductor de cobre tipo" plastiplomo" 2x12 AI-Í3

N O R U A S PARA SISTEMAS DE D t S T R I B U C
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OMBRE DEL

ROYECTO tf

Tf>0 D£ INS-

_^rt i_wuu uo i mMic.niMi.co "̂  >- ti1 «••->— i-'mv-^>m^ •vcSa
^O^ FORMATO DE PL

ESPECIFICACIÓN DE E

aNi l . lA PARA I 15J4 Y HOJA 7 DC 9

QUIPOS Y MATERIALES .FECHA: 7 /81

LISTA Y ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES

PROYECTO: TESIS DE GRADO

£ •

FAíAninM- SUBTERRÁNEA

PART1DA H: MATERIAL PARA CONEXIÓN A TIERRA

ÍTEM

601

>

CÓDIGO UNIDAD

C/U

CANTIDAD

5

ESPECIFICACIÓN

Varilla de copperweld de 16 mm de 0 y 1,80 mts
de laxgo con su respectivo conector para con-
ductor de cobre N^ 2 AWG.

INORUAS PARA SISTEMAS DE DSTRIBUC
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ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS Y MAT

LISTA Y ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS

^

F

¿OMBRE DEL

'ROYECTO M

HPO D£ INS-

PPOYFCTO, TESIS DE GRADO

2 -

SÜHEERRANEA

......™«,™_. — ».._ — ¡í-_^m^1 y g
^TA Y .,., , .
E R I A L E S F E C H A : 7 / 8 1

Y MATERIALES

-

P A R T 1 D A J: HERRAJES GALVANIZADOS

Í T E M

701

702

703

704

705

706

707

708

708

709

710

C Ó D I G O U N I D A D

mts.

C/U

C/U

C/U

mts.

c/u

c/u

c/u

mts.

c/u

c/u

CANTIDAD

9

3

1

1

8

6

2

4

90

11

4

ESPECIFICACIÓN

Tubo de hierro galvanizado de 75 itm de 0.

Abrazadera de platina de hierro galvanizado d»
25,4x5 mm para sujeción de tubo de hierro del
itern 701 a poste de hormigón.

Cruceta de hierro "L" de 64x64x6 mm y de 1,2
mts. de largo con una abrazadera de varilla d
hierro de 16 mm de 0.

Juego de escalones de plarina de hierro, con
sus respectivos pernos para el montaje a pos-
te de hormigón.

Hierro "L" de 64x64x6 mm, para formar base de
los portafusibles seccionadores,

Grapa metálica para sujeción del conductor de
puesta a tierra.

Abrazadera de hierro laminar, para sujeción
del cable del I tem 504 a la pared.

Perno de varilla de hierro de 12ntn de 0 y de
10 cm de longitud.

Tubo "EMT" de 75 mm de 0.

Brazo de tubo de hierro galvanizado de 38 mm.
de 0 y de 1,50 mts. de longitud, con los accc
sorios indispensables para su montaje en la
pared.

Brazo de tubo de hierro galvanizado de 50 nm
de 0 y de 2,00 mts de longitud, con los acó
sorios indispensables para montaje en la par-

K O R U A S PAKA SISTEMAS DE DtSTRlBl
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JOM8RE DEl

>ROYECTO H

HPO DC 1NS

. EQUIPOS Y MAlLhüALLS — -

TOSJl FORMATO DE PL
ESPECIFICACIÓN DE E
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"QUIPOS Y MATERIALES ¡FECHA: 7/81

LISTA Y ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES

TESIS DE GRADO
PROYECTO •

rfi, finn«. SUBTERRÁNEA

PARTIDA L: MISCELÁNEOS

ÍTEM

801

802

803

804

CÓDIGO

—

UNIDAD

C/U

C/U

mts.

C/U

CANTIDAD

100

12Q .

4

19

ESPECIFICACIÓN

Ladrillos tipo Hambrón.

Tubo de cemento de 1 int. de largo y de 4 vias

Arena angarilla, fina.

.Cajas de revisión de mamposteria .

INORUAS PARA SISTEMAS DE DSTRJSU



B I B L I O G R A F Í A

1. Viteri, R, "ESTUDIO DE REDES SUBTERRÁNEAS DE DISTRIBUCIÓN"

Tesis N? 166, 1973.

2. Banderas, M. "PROYECTO DE NORMAS DE SEGURIDAD", Tesis N?

174, 19.

3. Vidal, M. "ENERGÍA ELÉCTRICA", Editorial Gasso, Barcelona

1970.

4< , "MANUAL AEG". Editorial AEG -- Telefunken, -

Berlín, 1967,

5. _ , "NATIONAL SAFETY CODE", USA, 1976.

6. Martín, J, "ELECTRICIDAD". Editorial Sopeña, Barcelona,

1973.

-

7. Heinhold, L, "CABLES Y CONDUCTORES PAKA TRANSPORTE DE ENER

GIA". Editorial Dossat, Madrid, 1973.

*



8. • "TRANSMTTION AND DISTRIBUTION", USA., 1965.

9. Ramírez, V. "INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERALES". Edicio

nes CEAC, Barcelona, 1974.

10. Ayaipoma, D. "CABLES SUBTERRÁNEOS", Monografía, Lima

11. Ramírez, V, "CABLES SUBTERRÁNEOS", Ediciones CEAC, Barce_

lona, 1974.

12. — "REDES URBANAS DE DISTRIBUCIÓN", Empresa

Sevillana de Electricidad, Sevilla»

13. Monzón, F. "TEORÍA DE LOS CABLES DE ALTA TENSIÓN". Mono

grafía, México, 1977.

14- , "UNDERGRAUND DISTRIBUTION EQUIPMENT". -

Bumdy, USA. 1975.

15. Smirnof, L. "INSTALADOR DE CABLES". Editorial MIR, Mos-

cú. 1969.

16. Maldonado, C. "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO", Editorial

INDEX.. Madrid. 1971.



17. ~* "EL SUPERVISOR". Consejo Interamericano

de Seguridad, USA, Nos, 15, 41, 42, 198Q.

18m , "NOTICIAS DE SEGURIDAD". Consejo Intera,

merlcano de Seguridad. USA, Nos. 7, 8. 1979,


