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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto es producto de una investigación documental y de campo, 

surge de la necesidad de implementar un software que permita la fiscalización y 

liquidación automática de las obras eléctricas  de distribución en las diferentes 

Empresas Eléctricas.  

 

Este proyecto constituirá un beneficio para los departamentos de fiscalización de 

las Empresas Eléctricas como para los Contratistas ya que es una manera 

práctica de poder liquidar las obras eléctricas que tienen a su cargo en forma 

oportuna, adecuada y en el menor tiempo posible. 

  

También este proyecto comprende el análisis de la fase de supervisión, control, 

seguimiento, recepción y liquidación de la construcción de redes eléctricas de 

distribución en el área de concesión, desde el inicio de la obra, hasta la recepción 

definitiva de la misma. De igual forma, se realiza el análisis de las Normas de 

Distribución que tienen por objeto establecer las disposiciones, criterios y 

requerimientos mínimos para asegurar que las mejoras y expansiones de las 

instalaciones del servicio de transporte de energía eléctrica, se diseñen y operen, 

garantizando la seguridad de las personas y bienes y la calidad del servicio. 

 

El presente programa computacional tiene la finalidad de manejar bases de datos 

de materiales existentes en las diferentes  bodegas de la Empresa, consultas de  

existencias de materiales, solicitudes de egreso de bodegas, reingresos, saldos, y 

estructuras normalizadas, permitiendo realizar informes de los diversos proyectos 

que tiene la empresa Eléctrica con sus respectivos contratistas y fiscalizadores, 

saber si dichos proyectos han sido liquidados o continúan en la fase previa a la 

liquidación. 

 

Además se podrá revisar el stock total de materiales en las diferentes bodegas 

para que en forma conjunta al departamento de Adquisiciones de la misma pueda 

llevarse a cabo la reposición de los mismos en forma inmediata, para no tener 

paralizada ninguna obra que este en proceso de construcción. 



 

Para el desarrollo del trabajo se partirá de información obtenida a través de 

investigación documental, y se realiza un ejemplo práctico de una construcción de 

una red de distribución eléctrica, en donde se puede observar como se ejecuta el 

programa computacional, tanto por el fiscalizador como por el contratista, con sus 

respectivos anexos y respaldos, es así como se concluye que este programa 

puede ser utilizado y aplicado para la fiscalización y liquidación automática de las 

obras eléctricas dando grandes beneficios a las partes interventoras de los 

proyectos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN EJECUTIVO 

 

La siguiente es una síntesis de la información y datos obtenidos en el desarrollo 

del presente proyecto: 

 

En el primer capítulo consta la introducción, objetivo general y específicos, 

descripción del proyecto, antecedentes preliminares, metodología, ventajas y 

requerimientos de hardware y software para el programa de Fiscalización y 

Liquidación Automática de Obras Eléctricas de Distribución, siendo el sustento 

principal para la realización del presente proyecto, sirviéndonos de esto para 

poder desarrollar el informe. 

 

El segundo capítulo denominado criterios para la fiscalización y liquidación de 

obras eléctricas de distribución es fundamental para el proyecto ya que en este se 

desglosa las fases de supervisión, control, seguimiento, recepción y liquidación de 

la construcción de redes eléctricas de distribución en el área de concesión de la 

empresa.  

 

Al proceder con el inicio de las obras, es indispensable disponer de la 

documentación técnica completa y tener el total conocimiento de la misma, por 

todos los técnicos involucrados. 

 

Estudio de las Normas de Distribución que comprende el capítulo tres, las mismas 

que tienen por objeto establecer las disposiciones, criterios y requerimientos 

mínimos para asegurar que las mejoras y expansiones de las instalaciones del 

servicio de transporte de energía eléctrica, se diseñen y operen, garantizando la 

seguridad de las personas, bienes y la calidad del servicio. 

 

Estas normas podrán ser de aplicación obligatoria en la Empresa Eléctrica 

vinculando a todas las personas que tengan relación con el diseño, construcción, 

supervisión, operación y mantenimiento de las instalaciones de redes eléctricas 

de distribución, incluyendo sus mejoras y ampliaciones. 

 



 

En el capitulo cuatro que es la implementación del software para la fiscalización y 

liquidación automática de obras eléctricas, se detalla en forma minuciosa el 

manejo del software a través de la guía de usuario, así como se puede visualizar 

el diagrama de flujo. El programa es un sistema multiusuario y multitarea, el 

mismo que nos permite trabajar con dos grupos de usuarios: Fiscalizadores o 

Administradores y Contratistas. 

 

En el quinto  capítulo de Resultados experimentales se realizó un ejemplo práctico 

de un proyecto de una obra eléctrica, llamado Lotización “San Rafael II”, ubicado 

en Tabacundo, en donde utilizamos el software para fiscalización y liquidación 

automática, dando resultado que se pudo optimizar el tiempo en el proceso de 

fiscalización y liquidación, además de ser accesible tanto para el fiscalizador 

como para el contratista. 

 

Las conclusiones y recomendaciones se encuentran en el capítulo seis, del 

presente proyecto.  

 

También el proyecto consta de anexos los mismos que sustentan la ejecución del 

mismo, entre las cuales tenemos las estructuras tipo usadas para el ejemplo 

práctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de Modelación de un Sistema Digital Adecuado para la 

Fiscalización y Liquidación Automática de Obras Eléctricas de Distribución, en las 

empresas eléctricas del país, pretende solucionar la forma en que se procede a la 

fiscalización y liquidación de las Obras Eléctricas, ya que hoy en día la 

fiscalización se la hace en forma manual y esto ocasiona demoras mientras se 

realiza la inspección y verificación de los parámetros técnicos y económicos de la 

construcción, así sin poder realizar comparaciones con las proyecciones de 

recursos utilizados en  años anteriores y posteriores. 

 

En vista de la carencia de un sistema digital automático para realizar la 

fiscalización y liquidación de obras eléctricas de distribución, se plantea crear un 

software en el cual el fiscalizador de la obra pueda ingresar al programa con un 

password asignado, los datos técnicos de la obra, los materiales utilizados, el 

avance de la misma, el libro de obra, etc.; para con esta información crear un 

histórico que permita verificar el correcto funcionamiento de los tiempos 

asignados para la ejecución y requerimientos que necesita la misma. 

 

Este proyecto es importante para quienes conforman los departamentos de 

fiscalización, ya que de esta manera se conocerá la inversión a realizar en las 

distintas obras eléctricas por los contratistas, además de las proyecciones de 

recursos utilizados, incrementando la eficacia y eficiencia en la realización y la 

optimización en la liquidación de las obras en las Empresas Eléctricas. 

 

Debido al fácil acceso de su uso, facilitará la planeación y control de los recursos 

de la empresa, ayudara al departamento de fiscalización a saber la realidad del 

destino de sus materiales y su costo, y esta información podrá ser mostrada a los 

contratistas, al público en general, proveedores, analistas financieros, entre otros. 

 



También comprende el análisis de la fase de supervisión, control, seguimiento, 

recepción y liquidación de la construcción de redes eléctricas de distribución en el 

área de concesión, desde el inicio de la obra, hasta la recepción definitiva de la 

misma. 

 

Se pretende determinar la forma de  valoración de todo el proyecto de expansión 

o remodelación  de redes de distribución de energía eléctrica, en media y baja 

tensión y el análisis económico mínimo de cada proyecto, para atender clientes 

puntuales, urbanizaciones, lotizaciones completas o por etapas, 

independientemente de la capacidad de transformadores que se instalen y de la 

forma de construirlas particularmente o por administración directa de la Empresa. 

 

La Empresa Eléctrica, a través de la División de Ingeniería de Distribución elabora 

los diseños de todos los proyectos eléctricos  de acuerdo a una planificación 

anual programada. 

 

Los financiamientos para estos proyectos son a través de FERUM, varios 

moradores, construcción de primarios, remodelación de redes y otros; los que se  

construyen  a través de contratos con profesionales o Compañías dedicadas a la 

prestación de servicios en el área de  Ingeniería  Eléctrica bajo la modalidad de 

contratación mediante precios unitarios  de mano de obra aprobados por la 

Empresa. 

 

El programa digital se desarrollará en función de las bases de datos  de las 

diferentes Empresas en cuanto a estructuras normalizadas y codificación de 

materiales. El manejo de los datos se encontrarán disponibles del programa para 

los futuros contratistas así como los usuarios internos de la Empresa. 

 

Con el objetivo de reducir tiempos empleados en la revisión  manual y  tener un 

control exacto de los materiales eléctricos que son  entregados por la Empresa 

Eléctrica a las diferentes Compañías o profesionales calificados que construyen 

proyectos de Distribución administrados por la Empresa en su área de concesión,  

se vio la necesidad de implementar un sistema digital adecuado para la 



fiscalización y liquidación automática de obras eléctricas de distribución, la 

aplicación se ejecuta a través del programa. Este programa computacional 

permite manejar bases de datos de materiales existentes en las diferentes  

bodegas de la Empresa, consultas de  existencias de materiales, solicitudes de 

egreso de bodegas, reingresos, saldos, y estructuras normalizadas. 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO  

 

Modelar un sistema que permita tener información tanto parcial como total del 

avance de obras Eléctricas de Distribución, así como de las acciones de control a 

realizarse para asegurar una Fiscalización efectiva en las diversas etapas del 

desarrollo y finalización del proyecto. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i) Establecer una metodología que permita verificar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas del diseño Electromecánico del proyecto. 

ii) Determinar procedimientos que permitan evaluar la calidad apropiada 

de los materiales para que estos cumplan con las normas de sistemas 

Eléctricos de Distribución. 

iii) Diseñar un sistema, empleando un programa digital, que permita: 

• Clasificar la fiscalización dependiendo del tipo de contrato. 

• Optimizar tiempos en la Fiscalización. 

• Elaborar el libro de obra directamente en el campo mediante el uso 

del programa 

• Liquidar las obras mediante el uso de un programa de liquidación. 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

Con la finalidad de contar con una herramienta informática que permita de manera 

sencilla registrar y controlar el avance de las obras de electrificación en proceso 

de construcción, mediante el presente proyecto de Modelación de un Sistema 



Digital Adecuado para la Fiscalización y Liquidación Automática de Obras 

Eléctricas de Distribución,  se planteará la creación de un software que permitirá 

tener actualizada la información que se genera durante el proceso de 

construcción de las obras, e integrarla a la base de datos general de localidades 

electrificadas, haciendo uso de la tecnología informática de punta. 

 

Como requerimientos para liquidar en forma automática los materiales de los 

proyectos es necesario contar con: 

 

• Los datos generales del proyecto 

• Planos de Construcción de las redes de media, baja tensión y alumbrado 

público. 

• Hojas de estacamiento con el  resumen total de estructuras tipo, instaladas 

de acuerdo a las Normas para sistemas de Distribución. 

• Egresos y reingresos de materiales 

• Facturas de materiales suministrados por el contratista. 

 

El contratista elabora la solicitud de requerimiento de materiales (acercándose a 

las oficinas de la empresa), consultando la base de datos de los diferentes 

códigos de  materiales requeridos para un  proyecto. 

El fiscalizador asignado a esa obra revisa y aprueba la solicitud de egreso. 

En bodegas se realiza el respectivo egreso de los materiales solicitados. 

Concluida la obra se presenta planos de construcción y hojas de estacamiento 

para la revisión y aprobación del fiscalizador. 

 

Aprobada la hoja de estacamiento, el contratista realiza el ingreso de los 

materiales empleados al programa, con las siguientes opciones: 

 

• Resumen de estructuras de cada tipo 

• Materiales existentes y reutilizados. 

• Materiales no especificados en las estructuras. 

• Materiales suministrados por el constructor. 



• Los materiales de  los  egresos y reingresos el sistema los recupera  de 

forma automática 

 

Con estos datos el programa computacional desarrolla el inventario de los 

equipos y materiales utilizados en la obra. 

El reporte automático es verificado por el fiscalizador en el programa o por 

documento  impreso, controlando que se llegue a saldo cero para su aprobación. 

El documento de liquidación final luego de su aprobación, permite concluir la obra 

con la recepción definitiva, quedando disponible como documento público. 

 

1.3.1 ANTECEDENTES PRELIMINARES 

 

El proyecto se inicia con la recopilación de los antecedentes sobre la localización 

de las instalaciones a considerar y las características básicas del desarrollo 

urbanístico planificado o existente que, en general, debe cubrir los siguientes 

aspectos: 

 

• Plano de Ubicación. 

• Planos de vías y división de la tierra, aprobados por el organismo 

competente. 

• Regulaciones aplicables sobre uso de la tierra y servicios públicos 

establecidas por el Organismo Regulador competente y/o previstas por el 

urbanizador. 

• Informaciones complementarias de diversas fuentes que permitan estimar 

los requerimientos de energía eléctrica y el número de usuarios; así como, 

su distribución en el área considerada. 

 

Con los antecedentes recopilados, el proyectista deberá elaborar un estudio para 

establecer los valores de la demanda máxima unitaria y de la demanda total 

diversificada, actual y proyectada para un período de 10 años, debidamente 

fundamentado. 

 



Los antecedentes anotados y el estudio de la demanda serán luego presentados 

por el proyectista a la empresa eléctrica con el propósito de registrar el proyecto 

en sus archivos e ingresar la información para su proceso en la planificación del 

sistema en operación. 

 

A su vez la empresa eléctrica al registrar el proyecto, entregará al proyectista las 

siguientes definiciones básicas para el diseño: 

 

• Aprobación u observaciones sobre el estudio de la demanda de potencia y 

su proyección. 

• Tensión y número de fases para las redes primarias y secundarias, según 

el caso. 

• Límites de regulación de tensión. 

• Tipo de instalación: subterránea o aérea. 

• Puntos de alimentación en media o baja tensión. 

• Requerimientos de protecciones y seccionamientos, caso de que la 

empresa eléctrica lo considere necesario. 

• Condiciones particulares relativas al alumbrado público, en función de las 

características existentes o previstas en vías adyacentes. 

• Otras condiciones particulares. 

• Número de referencia para el Proyecto. 

 

El proceso de elaboración de las informaciones y la presentación de las mismas, 

deberá conformarse a las disposiciones que constan en el Procedimiento para 

Ejecutar Proyectos de Distribución. 

 

Una vez realizados los antecedentes preliminares del proyecto se continuará con 

el siguiente procedimiento: 

1. Se examina el replanteo de una obra asignada a un contratista, se autoriza 

el retiro de materiales de acuerdo a la “Solicitud de egreso de materiales”, 

realizada por el contratista. 

2. El área de Bienes y  Bodegas de la Empresa  es la encargada de legalizar 

el egreso y entregar el material solicitado. 



 

3. Concluida físicamente la obra, el contratista presenta la hoja de 

estacamiento con el resumen de las estructuras tipo utilizadas en el 

proyecto, la misma que es revisada y aprobada por el fiscalizador.  

4. Con  el resumen de estructuras revisada y aprobada, el contratista ingresa 

al programa digital de la Empresa  en la cual digita el nombre de usuario 

asignado por la Empresa  y el password correspondiente.  

5. En el programa el constructor escoge dentro de los proyectos asignados el 

correspondiente a liquidar. 

6. En el  caso de que el contratista  suministre materiales, estos se  ingresan 

con la opción  material del proveedor.  

7. Luego de ingresados los datos, el programa muestra los materiales 

egresados, los materiales utilizados y los sobrantes en caso de haberlos.  

8. Los contratistas proceden a devolver los saldos sobrantes a las Bodegas y 

el sistema carga los respectivos reingresos asociados a cada proyecto. 

Para observar la tabla resumen del  inventario de equipos y materiales, el 

programa permite visualizar en la opción  imprimir, desplegando el reporte 

total.  

9.   Concluido el proceso de liquidación, este queda registrado para la unidad 

de avalúos e inventarios de la Empresa y de igual manera permite realizar 

un control de existencias por parte del área de bienes y bodegas. 

 

1.3.2 METODOLOGÍA 

 

La aplicación del programa de liquidación automática permite reducir tiempos 

empleados en la revisión de inventarios de equipos y materiales instalados en los 

diferentes proyectos que la Empresa construye por medio de las Compañías 

Contratistas. 

 

Permite mantener el control de materiales egresados y reingresados asociados a 

un proyecto   al área de bienes y bodegas para la contabilidad de existencias. La 

posibilidad de disponer de la opción liquidación automática de materiales  a través 



del programa, da a las Compañías  contratistas la herramienta  ideal para liquidar 

obras bajo su responsabilidad. 

 

La información que poseen los contratistas es una información en línea es decir 

que le permite: ingresar y verificar datos, adquiriendo responsabilidad en cada 

uno ellos. 

 

1.3.3 VENTAJAS   

 

Las ventajas que ofrece el presente proyecto de Modelación de un Sistema Digital 

Adecuado para la Fiscalización y Liquidación Automática de Obras Eléctricas de 

Distribución es mantener actualizada la información de las redes de distribución, 

es una ardua tarea debido al crecimiento y cambio diario que sufren las mismas.  

La mayor cantidad de proyectos o diseños eléctricos son ejecutados por 

profesionales de libre ejercicio, esto hace que muchas ocasiones no se tenga 

actualizada la información en forma digital, a pesar de disponer de los mismos en 

forma impresa, siendo algunas de las ventajas: 

 
• Disponer actualizada y en una base de datos los proyectos de diseños 

eléctricos  

• Estandarizar los procesos en el diseño de proyectos eléctricos.  

• Automatizar el flujo de información de los levantamientos de campo.  

• Optimizar y facilitar el manejo de información de presupuestos, análisis 

técnicos y reportes.  

• Ejecución de diseños en corto tiempo.  

• Cálculo de presupuesto de mano de obra y materiales a cualquier fecha.  

 

  

1.4. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE Y 

HARDWARE DEL SISTEMA DIGITAL PARA LA 

FISCALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AUTOMÁTICA DE 

OBRAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN 



El Sistema Digital para la Fiscalización y Liquidación Automática de Obras 

Eléctricas de Distribución plantea el uso de tecnologías avanzadas en informática 

y telecomunicaciones, por lo que el usuario deberá contar con los siguientes 

elementos:  

 

a. Una computadora; requisitos mínimos para un óptimo desempeño:  

• Procesador 486  

• 5 MB de memoria libre en disco duro (mínimo)  

• 8 MB de memoria Ram  

• Windows 95 con Office que incluya Excel, Word y Access  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO II 

 

2. CRITERIOS PARA LA FISCALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN 

DE OBRAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

Comprende la fase de supervisión, control, seguimiento, recepción y liquidación 

de la construcción de redes eléctricas de distribución en el área de concesión, 

desde el inicio de la obra, las etapas de construcción, hasta la liquidación de los 

equipos,  materiales y la recepción definitiva de la obra.  

 

Para proceder con el inicio de las obras, es indispensable disponer de la 

documentación técnica completa y tener el total conocimiento de la misma, por 

todos los técnicos involucrados en su ejecución, dirección, fiscalización, control y 

liquidación de obras eléctricas de distribución. 

 

2.1. ACTIVIDADES PARA LA FISCALIZACIÓN 1 

 

Dando cumplimiento a las actividades de la fiscalización, se ha realizado lo 

siguiente: 

• Visitas periódicas al sitio de la obra en coordinación con el contratista y el 

ingeniero residente de obra, constatando el cumplimiento del cronograma 

de actividades y el buen cumplimiento en las actividades y calidad de los 

trabajos y materiales programados. 

• Socialización del proyecto con moradores, propietarios de predios y líderes 

de la comunidad. 

• Medición de cantidades de obra. 

• Revisión de planos, solución de problemas encontrados en ejecución de la 

obra. 

• Registro y control del libro de obra. 

• Registro de días laborados, clima, personal, equipo y maquinaria utilizada.  
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2.2. ASIGNACIÓN DEL PROYECTO AL DEPARTAMENTO DE                         

FISCALIZACIÓN 2 

 

La asignación del proyecto al departamento de fiscalización se lo hace una vez 

que el pre-proyecto haya sido revisado y aceptado por el jefe del departamento de 

distribución. 

 

El proyecto tiene que cumplir con ciertos requisitos que son: 

• Memoria Técnica 

• Anexos 

• Planos  

• Aprobación del Proyecto 

 

2.2.1. MEMORIA TÉCNICA 

 

Es la descripción por escrito del Proyecto Eléctrico y deberá detallar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES.- Se deberá indicar el motivo para la elaboración del proyecto, su 

ubicación y demás detalles inherentes al proyecto que se consideren necesarios dar 

a conocer. 

 

CÁLCULO DE LA DEMANDA.- Para el caso de Urbanizaciones la Demanda 

Máxima Unitaria Puntual (DMUp) se determinará considerando el tipo de abonado 

señalado en la factibilidad de servicio y los valores tabulados en la Guía de Diseño. 

En casos particulares donde el abonado no coincida con ninguna de las 

clasificaciones determinadas en estas normas, el proyectista está facultado a 

determinar la DMUp indicando el procedimiento utilizado. 

 

RED EN AT.- Se detallará el punto de arranque, configuración de la red, calibres de 

conductores y regulación de la línea en caso de tener una longitud mayor a 2000 

metros. Se recomienda utilizar seccionamiento en las derivaciones de las líneas 
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principales en especial cuando se trata de grandes consumidores o clientes 

especiales. 

 

Para la aprobación de los proyectos que involucren paso de líneas o redes en medio 

o bajo voltaje, por terrenos que no sean de propiedad del beneficiario directo del 

proyecto, deberán adjuntar a la memoria, autorización de paso con firma y número 

de cédula de identidad y copia de la misma.  

 

Además en el plano se agregará un texto de autorización firmado por todos los 

dueños de las propiedades afectadas. En el caso de Urbanizaciones la acometida 

en AT deberá construirse con conductor tipo ACSR #1/0 para las fases y #2 para el 

neutro. 

 

RED EN BT.- Se indicará el tipo de instalación (Monofásica o Trifásica), calibres,  

tipo de conductores y cálculo de la regulación para los puntos más críticos de la red. 

El conductor del neutro de las redes en BT  aéreas debe ser de aluminio tipo ACSR. 

 

ALUMBRADO PÚBLICO.- Se explicará la disposición de las luminarias 

considerando el ancho de las vías, el tipo y potencia de las mismas, debiendo 

cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Guía de Diseño. 

 

Para el alumbrado público se utilizará únicamente el sistema de control  por hilo 

piloto. 

 

En general para las obras que se realicen dentro del área de concesión de la 

Empresa solo se utilizarán luminarias de vapor de sodio tipo cerradas, excepto en 

iluminaciones de carácter ornamental donde se justifique utilizar otro tipo de 

luminarias. 

 

TRANSFORMADORES.- Se incluirán los cálculos para determinar la capacidad de 

cada uno de los transformadores proyectados, indicar el tipo y capacidad de las 

protecciones en AT y BT.  Cuando se prevé instalar transformadores en los sectores 



donde se dispone de líneas de 6.3 KV que ha futuro serán cambiadas a 13.2 KV 

éstos deberán ser conmutables y con el cambiador exterior. 

 

CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN.- Si el proyecto considera la instalación de 

una cámara de transformación, la acometida en AT será necesariamente 

subterránea y deberá indicarse el número de fases, tipo, calibre del conductor, 

longitud y otros detalles que sean considerados como relevantes por el proyectista. 

 

2.2.2. ANEXOS 

 

PLANILLA DE ESTRUCTURAS.-  En este formulario deberá señalarse el número 

de identificación de la estructura, tipo de la estructura en AT y BT, tipo de tensor en 

AT y BT, puestas a tierra, indicar si la estructura tiene equipo de seccionamiento o 

transformación. 

 

LISTADO DE MATERIALES.-  Se detallarán todos los materiales a utilizarse en la 

fase de construcción indicando las especificaciones técnicas y cantidades 

requeridas. 

 

2.2.3. PLANOS 

 

Cada proyecto de diseño de Urbanizaciones o redes eléctricas rurales deberá estar 

acompañado de los planos de: Alta Tensión, Baja Tensión y Alumbrado Público. 

 

En todo plano debe incluirse los centros de transformación numerados de acuerdo a 

la memoria técnica, los postes también deberán ser numerados de manera 

secuencial. 

 

En el plano que contiene la RED EN AT debe señalarse el calibre y tipo de los 

conductores a utilizarse, tensores, ubicación de los equipos de seccionamiento y 

protección, localización del punto de arranque e implantación geográfica del 

proyecto. 

 



En el plano de la RED EN BT deberá señalarse el calibre y tipo de conductores a 

utilizarse, tensores, indicar claramente la separación de circuitos en BT, acometidas 

de cada estructura. 

 

En el plano del alumbrado público se indicarán las luminarias que se instalan en 

cada estructura así como la ubicación de los relés de cada circuito. 

 

Para el caso de Proyectos de Diseño de Cámaras de Transformación se 

presentarán planos de la implantación de la cámara y los cortes que sean 

necesarios para observar los detalles más importantes.  

 

Se detallará también la localización geográfica de la misma y el dibujo del Tablero 

de medición. 

 

2.2.4. APROBACIÓN DEL PROYECTO 

 

VALOR POR APROBACIÓN DE  PROYECTOS.-  Para retirar el certificado de 

aprobación de un proyecto, los ingenieros deberán realizar el pago respectivo de 

acuerdo a los valores establecidos por la empresa eléctrica a la cual estén 

presentando su servicio. 

 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO.-  Este se utilizará cuando un 

proyecto cumpla con todo lo dispuesto en estas normas. 

 

En el caso de que el proyecto presentado tenga algunas observaciones que a juicio 

de la empresa eléctrica sean fundamentales para la construcción del mismo, esta 

empresa dará a conocer todas estas observaciones al proyectista mediante un 

comunicado y se devolverá el proyecto. 

 

Para retirar el certificado de aprobación el ingeniero proyectista deberá cancelar el 

valor que la empresa eléctrica fije como derecho de revisión y aprobación del 

mismo.  El período de validez del proyecto será de un año. 

 



2.3. DESIGNACIÓN DEL CONTRATO A DETERMINADO 

FISCALIZADOR 2 

 

El Fiscalizador al que se le designare el contrato del proyecto de obras eléctricas de 

distribución realizará como parte de sus obligaciones contractuales, las siguientes 

actividades:  

 

a) Mantener con el administrador del contrato una relación estrecha de información y 

comunicación, para que se cumpla las exigencias contractuales por parte de los 

constructores de la obras;  

b) Fiscalizar en forma diaria y permanente la ejecución de las obras eléctricas 

encomendadas;  

c) Mantener en las obras permanentemente un Ingeniero Eléctrico habilitado por un 

Colegio Profesional;  

d) Exigir que los constructores utilicen en las obras los materiales entregados por la 

empresa, y que serán mantenidos por el Constructor en perfecto estado;  

e) Asegurar que en el proceso de construcción se cumpla lo señalado en las guías de 

diseño vigentes en la empresa;  

f) Exigir a los constructores que mantengan toda la herramienta completa y en 

perfecto estado, que se requiera para la ejecución de las obras. Así también que los 

trabajadores tengan los uniformes y equipos de seguridad completos;  

g) Tramitar por medio del administrador del contrato las órdenes de suspensión que se 

requiera en la ejecución de la obra, que serán solicitadas por escrito por los 

constructores;  

h) Gestionar con la Empresa Telefónica su colaboración, para que las redes 

telefónicas existentes no interfieran con la ejecución de la obra;  

i) Tramitar ante otras instituciones o personas, permisos de paso de acuerdo a la 

normativa ambiental vigente;  

j) Exigir a los constructores en el tiempo estipulado en los contratos, que presenten 

las liquidaciones de materiales, planos georeferenciados y cualquier informe que 

requiera la Empresa, información que será revisada, aprobada y tramitada por el 

Fiscalizador;  
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k) Solicitar a los constructores la reposición de los materiales rotos o extraviados y 

tramitar con el administrador las multas que se estipulen en los contratos;  

l) Elaborar las solicitudes de materiales, con conocimiento y aprobación del 

administrador;  

m) Verificar el avance de obra y revisar las planillas presentadas por los constructores 

y bajo su responsabilidad recomendar su pago, que serán aprobadas por el 

administrador;  

n) Avalar y legalizar con su firma el libro de obras, en donde serán registradas todas 

las incidencias, instrucciones, observaciones, reclamos y demás hechos cuyo 

registro sea considerado importante para la elaboración de las memorias técnicas e 

informes;  

o) Presentar semanalmente al administrador un informe escrito sobre el cumplimiento 

de las obligaciones contractuales por parte de los constructores;  

p) Analizar permanentemente la cantidad de materiales necesarios para los proyectos 

y los existentes en bodega, a fin de tramitar en forma oportuna las correspondientes 

solicitudes de compra; y,  

q) Las demás contempladas en los contratos respectivos.  

 

2.4. INSPECCIÓN EN EL LUGAR DE LA OBRA CON EL 

CONTRATISTA 2 

 

Una vez que el proyecto se  encuentre aprobado y se haya asignado al 

fiscalizador correspondiente de la obra, se procede a realizar una inspección con 

el contratista en el lugar donde se ejecutará la obra para la toma de datos y 

comprobar la viabilidad del proyecto de la red eléctrica de distribución. 

 

La inspección es el examen, verificación y vigilancia que se realiza por un 

personal especializado (fiscalizador - contratista) sobre el proceso de 

construcción de una obra eléctrica, para determinar como se llevará a cabo la 

misma correctamente de acuerdo con los planos, normas y especificaciones 

aprobadas o establecidas, y posteriormente comprobar que se cumplen con todas 
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las condiciones exigidas en el contrato respectivo y para garantizar, en fin, su 

buena ejecución y calidad desde su inicio 

 

En dicha inspección se procederá a identificar las posibles líneas aéreas, 

subterráneas u otras instalaciones eléctricas existentes en la zona de trabajo, o 

en sus cercanías. 

 

El Contratista una vez inspeccionado el lugar de la obra, debe proveer las 

facilidades de construcción, bodegas, campamentos, equipo y personal para 

realizar las siguientes tareas: 

 

• Movilización de personal y equipos. 

• Recepción carga y descarga de los materiales suministrados por empresa 

eléctrica en sus bodegas. 

• Suministro de materiales en el sitio de los trabajos. 

• Suministro de personal y de instalaciones provisionales para 

almacenamiento de materiales y reparación de equipos. 

• Construcción de caminos de acceso. 

• Bodegas temporales para almacenamiento de materiales y equipos. 

• Replanteo de los puntos de ubicación de las estructuras.  

• Estudio de mecánica de suelos y definición de tipos de fundación. 

• Construcción de fundaciones. 

• Limpieza final y desmovilización. 

 

2.4.1. SUMINISTRO Y TRANSPORTE  

 

El Contratista suministrará los materiales que se requieran para completar el 

trabajo, de conformidad con los planos y documentos del contrato. 

 

Cualquier daño causado por el Contratista al material suministrado por la empresa 

eléctrica, será reparado o reemplazado por el Contratista sin ningún costo para la 

empresa eléctrica. Cualquier reclamo en contrario se debe  someter  a  



consideración de la empresa eléctrica en los formularios respectivos y dentro de 

las dos semanas siguientes a la recepción del material dañado. 

 

Si por alguna razón no ha sido incorporado a la obra cualquier material 

suministrado, el Contratista debe reintegrarlo a la empresa eléctrica. El sobrante 

del material retirado será almacenado, contabilizado y enviado al destino 

designado por la empresa eléctrica.  Todos estos materiales irán acompañados 

del formulario respectivo. 

 

2.4.2. CAMINOS DE ACCESO 

 

El Contratista podrá construir caminos de accesos temporales, conforme se 

requiera para el desarrollo del trabajo y para proveer del acceso necesario para 

construcción. 

 

En la elección de la ruta del camino de acceso, el Contratista y el fiscalizador 

tomarán muy en cuenta el causar el menor impacto ambiental y no desestabilizar 

los taludes cercanos a las estructuras.   

 

El Contratista será responsable si debido a la construcción de un camino, 

cualquier estructura pierde estabilidad y debe corregir a su costo cualquier 

condición resultante de sus trabajos que pueda constituir un riesgo para las 

estructuras.  Así mismo pagará a su costo los daños que causare en la apertura 

de los caminos de acceso. 

 

2.4.2.1. ÁREAS ADYACENTES 

 

El Contratista debe adecuar un área adyacente, convenientemente limpia y 

nivelada para su equipo de construcción y estará limitada a los requerimientos de 

sus equipos.   

La localización y dimensiones de estas áreas serán aprobadas por la 

Fiscalización. El área nivelada tendrá una pendiente del 2% en dirección del 

drenaje natural a fin de que las fundaciones no estén sujetas a erosión. 



2.4.2.2. CONEXIÓN A LOS CAMINOS PÚBLICOS  

 

La conexión de los caminos de acceso a los caminos públicos debe ser realizada 

por el Contratista, de acuerdo con las especificaciones del Ministerio de Obras 

Públicas. 

 

2.4.2.3. DRENAJES 

 

Donde sea necesario, los cursos naturales de agua deben ser desviados fuera de 

la vía, por medio de canales o alcantarillas.  

 

El Contratista debe construir las bermas y espaldones necesarios para controlar el 

escurrimiento de las aguas lluvias y evitar daños a la superficie de la calzada o a 

los terraplenes. Los espaldones desviarán el agua hacia áreas que no sean 

fácilmente erosionables. 

 

2.4.2.4. CERCAS Y PUERTAS 

 

El Contratista tendrá especial cuidado para que las cercas que existan a lo largo 

de los caminos o en las zonas de vía de la línea de transmisión, no sufran daños 

por las operaciones de construcción.   

 

En caso de presentarse daños, el Contratista a su costo debe reconstruir tales 

cercas y dejarlas en igual o mejor condición a las que tenían originalmente, en un 

plazo no mayor de 48 horas de producido el daño. Cuando el Contratista deba 

pasar provisionalmente por una cerca, construirá una puerta de similares 

características de la cerca, que dé las debidas seguridades a la propiedad. 

 

2.4.2.5. PAGO DE INDEMNIZACIÓN 

 

Cualquier daño que el Contratista cause a la propiedad, como resultado ya sea de 

la apertura del camino de acceso temporal, o de las actividades desarrolladas en 

el sitio de ubicación de las torres, será de su responsabilidad por lo que pagará 



las indemnizaciones por tales daños, dentro de los 30 días siguientes al de la 

fecha en que se causó el daño. 

 

2.4.2.6. CAMINOS PÚBLICOS 

 

Para la utilización de caminos públicos, el Contratista se sujetará a todo lo 

dispuesto en las leyes y reglamentos pertinentes. 

 

2.4.2.7. CAMINOS PRIVADOS DE ACCESO 

 

El Contratista será responsable y efectuará a su costo el mantenimiento de los 

caminos privados que utilice durante la construcción de las obras. 

 

El Contratista debe entregar a la empresa eléctrica, antes de la verificación física 

de los trabajos, un certificado de conformidad de los propietarios de los caminos 

privados que haya utilizado, en el que conste que nada tienen que reclamar a la 

empresa eléctrica, ni al Contratista en el presente ni en el futuro, por la utilización 

de sus caminos.   

 

El Contratista efectuará a su costo, todas las reparaciones que sean necesarias 

para cumplir este objetivo. 

 

El Contratista es responsable del cuidado y de las condiciones del lugar de 

trabajo, de los equipos y materiales usados para ejecutar los trabajos, incluyendo 

aquellos que son de su propiedad o están bajo su control y el control de sus 

empleadores o contratistas menores, que ejecutan el trabajo en su 

representación. 

 

El ingeniero constructor antes de iniciar los trabajos deberá presentar un oficio 

dirigido a la Gerencia solicitando la designación de un Fiscalizador para la 

construcción indicando la fecha de iniciación de la obra.  A esta comunicación 

deberá adjuntarse el pago del uno por mil del valor de la obra y el Contrato de 

construcción. 



2.5. EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES A UTILIZARSE 3 

 

Las características y especificaciones de los materiales que se presenta a 

continuación serán las mínimas que los proveedores de los equipos o elementos 

deberán ofrecer y en todos los casos, en el momento de la ejecución deberán 

considerar las versiones más modernas o actualizadas de los componentes para 

ser sometidos a la aprobación de la fiscalización. 

 

Todos los materiales deberán ser nuevos y los mejores en sus respectivas 

categorías, de manufactura intachable, y adecuados para la localidad y 

condiciones del sitio donde serán usados. Deben tener sellos de aprobación 

reconocidos internacionalmente y ser adecuados para el propósito para el que 

serán empleados. 

 

En ningún caso se ha especificado los materiales o equipos de un fabricante en 

particular, el objetivo sin embargo es indicar el mínimo estándar requerido, por lo 

que el contratista puede ofrecer alternativas siempre que sean iguales o mejores 

en calidad, función y diseño y será aprobada por escrito por la Empresa Eléctrica 

a través de la Fiscalización. 

 

Todas las partes de los instrumentos deben ser accesibles para limpieza, 

reemplazo, reparaciones y mantenimiento sin tener que remover otros equipos y 

sin tener que sacar de operación otros equipos. Los materiales a ser utilizados en 

la obra deberán instalarse con el visto bueno del fiscalizador, siendo necesario los 

pararrayos cuando la obra amerite instalación de este equipo.  

Regirse estrictamente al proyecto aprobado por la empresa eléctrica, con todas las 

recomendaciones que se le haya comunicado. 

 

Antes y durante la construcción el fiscalizador deberá revisar la calidad del material 

a utilizarse y realizar las pruebas que el crea necesarias. 
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2.5.1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE EQUIPOS Y MATERIALES 

 

En los numerales siguientes, se determinan para cada uno de los conjuntos que 

constituyen las Partidas, las características básicas y requisitos mínimos que 

deben ser satisfechos por los equipos y materiales a especificar; las cuales deben 

ser complementadas por el proyectista incluyendo las capacidades y 

características específicas determinadas del  proyecto. 

 

2.5.1.1. TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Los transformadores corresponderán a la Clase Distribución, serán sumergidos en 

aceite y autorefrigerados.  Los transformadores trifásicos serán en todo caso de 

tipo convencional. Los transformadores monofásicos podrán ser indistintamente 

de tipo convencional o del tipo completamente autoprotegido (CSP). 

 

Los transformadores a utilizarse en redes aéreas serán apropiados para 

instalación a la intemperie y deberán incluir los dispositivos de montaje previstos 

para los siguientes casos: 

 

• Transformadores trifásicos de todas las potencias: montaje en plataforma 

aérea. 

• Transformadores monofásicos de todas las potencias: montaje en poste. 

Los transformadores a utilizarse en redes subterráneas serán apropiados 

para instalación al interior sobre una base de superficie. 

 

Conexiones:  Las conexiones de los arrollamientos para los transformadores 

trifásicos serán Delta en el lado primario y estrella con neutro en el lado 

secundario: el desplazamiento angular primario-secundario corresponderá al 

grupo de conexión D y 5 según Normas IEC. 

 

Derivaciones:  Los transformadores, en todos los casos, deberán estar provistos, 

en el arrollamiento primario, con derivaciones para conmutación sin carga que 

permitan variaciones de la relación de transformación en los siguientes pasos: 



 

• Para red primaria de 6,3 kV y 13,8 GDRY / 8 kV:- 5%, - 2,5%; + 2,5%, +5% 

• Para red primaria de 22,8 GRDY / 13,2kV: - 2, 5%, - 5%, - 7,5%, -10% 

• Impedancia: Valor máximo 4% 

 

 Accesorios:  Los transformadores serán provistos de los siguientes accesorios, 

como mínimo: 

• Indicador de nivel de aceite 

• Válvula de drenaje para aceite 

• Conector para conexión a tierra del tanque 

• Placa de características 

• Dispositivos de elevación 

• Ruedas orientables a 90° para los transformadores trifásicos en cámaras. 

  

 Potencia Nominal: La potencia nominal especificada se refiere al valor de la 

potencia expresada en kVA de salida en régimen continuo, con una temperatura 

ambiente de 30°C y un sobrecalentamiento de 65°C me dido por resistencia. 

 

Normas:  Los transformadores deberán satisfacer las disposiciones que en cuanto 

a diseño, fabricación y pruebas se establecen en las Normas ANSI C-57-12-20. 

 

2.5.1.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTO 

 

Los interruptores automáticos serán de la clase distribución, sumergidos en 

aceite, para montaje interior, con dispositivos en serie para protección contra 

corrientes de cortocircuito y sobrecargas. Los reconectadotes automáticos y 

seccionalizadores, serán de la clase distribución, sumergidos en aceite y con 

mecanismo de control hidráulico; deberán ser suministrados con los dispositivos 

de fijación para su montaje en poste. 

 

Los seccionadores tripolares operados en grupo, serán de apertura lateral, para 

interrupción en aire y apropiados para montaje horizontal en cruceta, la longitud 

mínima de la varilla de acoplamiento con la palanca de accionamiento será de 8 



m.  Los seccionadores-fusibles y seccionadores unipolares (seccionadores de 

barra) serán apropiados para montaje en cruceta. Los seccionadores tripolares 

bajo carga con fusibles, serán apropiados para instalación al interior, provistos de 

un dispositivo para accionamiento manual y de desconexión automática en caso 

de fundirse una de las tirafusibles. 

 

Los fusibles limitadores para baja tensión estarán constituidos por una base 

portafusible de material aislante, con dispositivos de fijación para montaje sobre 

placa metálica y un cuerpo de cerámica solidario con la cuchilla de contacto. 

 

Los pararrayos serán de óxido de zinc, clase distribución, previstos para su 

operación a una altitud de 3000m snm, con los dispositivos de soporte para 

montaje en cruceta. 

 

Corrientes mínimas de interrupción:  Todos los elementos de interrupción de 

corrientes de falla, a utilizarse en las redes primarias, deberán ser especificados 

para los siguientes valores mínimos de corrientes de interrupción: 

• Corriente Simétrica, eficaz, Amp. 5 000 

• Corriente Asimétrica, eficaz, Amp. 8 000 

• Los fusibles limitadores de baja tensión, deberán ser de alta capacidad de 

ruptura, con un mínimo de 100kA. 

 

Pararrayos:  Los pararrayos para redes primarias deberán ser especificados para 

las siguientes tensiones nominales y tensiones máximas de descarga para una 

onda de corriente de  8x20 microsegundos: 

• Tensión primaria, kV 22,8 13,8 6,3 

• Tensión nominal, kV 18 10 6,0 

• Máxima Tensión de Descarga para 5 kA, kV 59 59 22 

• Máxima Tensión de Descarga para 10 kA, kV 66 66 24 

 

Normas:  

• Reconectadotes automáticos y seccionalizadores: ANSI C 37.60 

• Seccionadores tripolares operados en grupo: ANSI C 37.32 



• Seccionador-fusible Unipolar: ANSI C 37.41 y ANSI C 37.42 

• Pararrayos: ANSI C 62.1 

 

2.5.1.3. EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Fuentes luminosas: Se utilizarán lámparas de descarga en vapor de sodio del 

tipo de alta presión. 

 

Potencias Recomendadas:  La potencia nominal para las lámparas en vapor de 

sodio deberá seleccionarse de uno de los valores siguientes: 70 vatios, 100 

vatios, 150 vatios, 250 vatios doble nivel de potencia y 400 vatios doble nivel de 

potencia. 

 

Luminarias:  Las luminarias para el alumbrado de vías deberán ser apropiadas 

para montaje lateral. Las luminarias de tipo ornamental para el alumbrado de 

parques serán apropiadas para montaje vertical en el extremo superior del poste 

metálico. 

 

Grado de Hermeticidad:  El grado mínimo de hermeticidad de las luminarias con 

lámparas de vapor de sodio de alta presión de 400 vatios será IP-66. 

El grado mínimo de hermeticidad de las luminarias con lámparas de vapor de 

sodio de alta presión de 250, 150, 100 y 70 vatios será IP-65. 

 

Carcasa:  La carcasa de las luminarias con lámparas de vapor de sodio de alta 

presión de 400 y 250 vatios será de aluminio inyectado. 

La carcasa de las luminarias con lámparas de vapor de sodio de alta presión de 

150, 100 o 70 vatios serán de aluminio o polipropileno homopolimérico. 

 

Balasto: El balasto para la lámpara será del tipo electromagnético, reactor 

encapsulado y que opere satisfactoriamente con un valor de la tensión de entrada 

variable dentro de un rango ± 10% del valor nominal. 

 



Arrancador o ignitor:  El ignitor será del tipo superposición de tres terminales y 

encapsulado. 

 

Refractor: El refractor de las luminarias con lámparas de vapor de sodio de alta 

presión de 400, 250, 150 y 100 vatios será de vidrio templado curvo liso. 

El refractor de las luminarias con lámparas de vapor de sodio de alta presión de 

70 vatios será de vidrio templado curvo liso o de policarbonato. 

 

Capacitor:  Serán del tipo seco, con una tolerancia en la capacidad indicada en la 

placa de ± 5% que permitirá la corrección del factor de potencia del conjunto a 

0,92 inductivo como mínimo. 

 

Fotocontrol: Será del tipo electromagnético o electrónico, para instalarse sobre 

un socket (base) donde estarán ubicados la fotocélula y el interruptor fotoeléctrico 

on/off que funcione a un mínimo de 5 luxes, con un varistor MOV de 360J, para 

encendido automático de la luminaria. La base del fotocontrol debe instalarse en 

la parte superior de la carcasa de la luminaria. 

 

2.5.1.4.  AISLADORES 

 

Material:  Los aisladores tipo suspensión serán fabricados de caucho siliconado 

tipo polimérico. Los aisladores tipo espiga, rollo o retenida serán fabricados de 

porcelana procesada en húmedo o de vidrio templado, de alta resistencia 

mecánica y alta rigidez dieléctrica; además, los de porcelana deberán ser 

esmaltados al fuego.  

 

Las partes metálicas de los aisladores serán galvanizadas por el proceso de 

inmersión en caliente. 

 

Características eléctricas y mecánicas:  Los aisladores a especificar deberán 

satisfacer los requerimientos establecidos por las Normas ANSI que se indican a 

continuación, para los tipos previstos: 



AISLADOR 

TIPO 

TENSION 

NOMINAL kV: 

CLASE 

ANSI 

NORMA 

ANSI 

 

Suspensión 

Espiga 

Espiga 

Espiga 

Rollo 

Retenida 

Retenida 

 

22,8 - 13,8 y 6,3 

22,8 – 13,8 

6,3 

0,25 

0,25 

22,8 – 13,8 y 6,3 

6,3 

 

52-3 

56-1 

55-3; 55-4 

55-2 

53-2 

54-3 

54-2 

 

C.29.2 

C.29.6 

C.29.5 

C.29.5 

C.29.3 

C.29.4 

C.29.4 

Tabla 2.1. Características eléctricas y mecánicas 

 

Los aisladores de tipo espiga llevarán en el cuello un esmalte semiconductor para 

reducir el nivel de radiointerferencia. 

 

Conductores Desnudos:  Para redes de distribución se utilizarán 

preferentemente conductores de aluminio desnudo y solamente en casos 

especiales, conductores de cobre: las características físicas y eléctricas de los 

conductores a especificar.  

 

Conductores de aluminio desnudo (ASC):  El material serán de aluminio 

desnudo, designación ASTM 1350-H19, según las especificaciones B-230 y B-

231; los conductores serán cableados en forma concéntrica, con 7 hilos hasta el 

tamaño 4/0 AWG y con 19 hilos para tamaños mayores. 

 

Conductores de aluminio-acero (ACSR):  El material será de aluminio reforzado 

con alma de acero, según ASTM designación B232 para el aluminio y ASTM 

designación B498 para el acero; los conductores serán cableados, concéntricos, 

formación 6/1 hilos hasta el tamaño 4/0 AWG y 26/7 hilos para tamaños mayores. 

 

Conductores de cobre:  El material será cobre electrolítico estirado en frío, de 

temple blando para conexiones a tierra, cableados en capas concéntricas y 

deberán satisfacer las Normas ASTM B8-46. 



Los conductores a utilizarse para el neutro en redes subterráneas serán 

preferentemente de cobre estañado, de acuerdo a la Norma ASTM B33-46. 

 

2.5.1.5. CONDUCTORES AISLADOS Y ACCESORIOS 

 

Material Conductor:  En todos los casos, los conductores serán de cobre 

electrolítico, temple recocido, de acuerdo a la Norma ASTM B3; el cableado serán 

concéntrico, correspondiente a la clase B de la Norma ASTM. 

 

Aislamiento para 6,3 kV:  Para circuitos primarios se utilizarán preferentemente 

cables tripolares, 7 o 19 hilos, con aislamiento de papel impregnado en aceite no-

migrante, cubierto de plomo y funda de PVC, tipo banda, para una tensión 

nominal de 8kV entre fases, en un sistema puesto a tierra; el cable debe ser 

apropiado para su instalación subterránea, directamente enterrado en el suelo. 

 

La construcción del cable, hasta la cubierta de plomo inclusive, estará de acuerdo 

con las últimas especificaciones de AEIC; la funda de PVC se ajustará en cuanto 

a su espesor, propiedades físicas y demás características a la última edición de la 

Publicación de IPCEA S19-81, Sección 8. 

 

Para las conexiones de los equipos en las cámaras de transformación se 

utilizarán cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado o similar, 

pantalla electrostática y cubierta de PVC. 

 

Aislamiento para 22,8kV:  Los cables serán unipolares, con aislamiento sólido de 

polietileno reticulado, para un sistema de 22,8kV con neutro sólidamente 

conectado a tierra. Formación: conductor, pantalla semiconductora, aislamiento, 

pantalla semiconductora, pantalla de cinta de cobre aplicada en forma helicoidal y 

cubierta de PVC; el cable debe ser apropiado para su instalación subterránea, 

directamente enterrado en el suelo. 

 

Aislamiento para Tensión Secundaria:  Se utilizarán cables unipolares con 

aislamiento de polietileno y protegidos por una cubierta de PVC. Los espesores 



del aislamiento y de la cubierta exterior corresponderán a la tensión nominal fase-

fase de 600 a 1000 Voltios y al tamaño del conductor especificados en la Norma 

IPCEA S-61-402. 

  

Accesorios:  Los accesorios para terminaciones y empalmes, deberán ser 

especificados para el tamaño y tipo del cable correspondiente, estableciendo la 

forma de instalación prevista en la disposición adoptada. 

 

Accesorios para Conductores: Todos los accesorios para conexión y fijación 

para los conductores deberán ser del tipo de ajuste con perno o del tipo 

preformado, no se utilizarán elementos de ajuste por compresión. 

 

La especificación de cada uno de los accesorios deberá establecer el material, 

tamaño y forma del elemento y en general, será complementada por el proyectista 

con referencias de catálogos y listas de fabricantes conocidos o de la codificación 

de materiales de la empresa eléctrica.  

 

Conectores: Todas las derivaciones de las líneas primaria tales como ramales de 

circuitos principales, conexiones a transformadores y equipos se efectuarán con 

grapas apropiadas para su operación en caliente, dispuestas de tal manera que 

permitan su ajuste con pértiga desde la parte inferior. Para las conexiones de los 

cables de baja tensión a los fusibles, se utilizarán terminales planos del tipo de 

fijación por soldadura; para las restantes conexiones en los centros de 

transformación, puentes, etc., se utilizarán conectores tipo “ranura paralelo” de 

amplia superficie de contacto. 

 

Fijación de los conductores:  Los conductores de primario, en los terminales, 

serán fijados por medio de grapas apernadas o por medio de conjuntos 

preformados que incluyan un dispositivo para la protección de la curvatura del 

conductor. Los conductores de secundario, en los terminales, se fijarán 

preferentemente por medio de elementos preformados. Todos los accesorios de 

fijación sometidos a esfuerzos de tracción deberán ser especificados con un 

coeficiente de seguridad de tres, con respecto a la tensión de rotura del 



conductor. En los puntos de apoyo sobre los aisladores tipo espiga, el conductor 

será protegido por una cinta de aluminio colocada en forma helicoidal sobre el 

mismo y la fijación al aislador se efectuará por medio de una atadura realizada 

con alambre sólido de aluminio de temple suave. La disposición de los elementos 

y sus dimensiones se indican en los correspondientes diseños tipo.   

  

Material para Conexión a Tierra:  Para la puesta a tierra se utilizarán 

preferentemente varillas de Copperweld y conectores del mismo material; 

alternativamente, en áreas rurales podrán utilizarse varillas de acero 

galvanizado con el conector apropiado.  

 

2.5.1.6. POSTES 

 

Materiales y Formas:  Para redes de distribución en áreas urbanas se utilizarán 

sin excepción postes de hormigón de sección circular. Para redes de distribución 

en áreas rurales podrán emplearse postes de hormigón de sección rectangular o 

de madera tratada, en estos casos, los postes llevarán perforaciones para la 

fijación de los elementos por medio de perno pasante. 

 

Diseño y Método de Fabricación:  Únicamente podrán ser especificados postes 

cuyo diseño y proceso de fabricación se encuentren aprobados por la Empresa 

Eléctrica. 

 

2.5.1.7.  HERRAJES GALVANIZADOS Y CABLES DE ACERO 

 

Herrajes: Los herrajes serán fabricados de acero grado “acero para puentes y 

edificios” correspondiente a la especificación ASTM A7-55T, de las secciones y 

formas normalizadas; todos los materiales serán terminados mediante el proceso 

de galvanizado por inmersión en caliente.  

 

Las dimensiones y formas serán especificadas mediante referencias a la 

codificación de materiales adoptada por la empresa eléctrica y en casos 

excepcionales, mediante referencias a planos incluidos en el proyecto. 



 

Cables de Acero: Los cables de acero galvanizado para tensores, deberán 

satisfacer en cuanto a sus características y dimensiones, las Normas ASTM 

A122-41 y A128-41, correspondientes al grado alta resistencia que para los 

diámetros nominales 3/8” y ½” tienen una carga mínima de rotura de 4 899 y 8 

664 kg, respectivamente; en todos los casos serán cableados con 7 hilos 

elementales en disposición concéntrica. 

 

Misceláneos: En esta Partida se agruparán todos aquellos materiales y 

accesorios que, en general son de adquisición en el mercado local y 

suministrados por el contratista de la obra. 

 

2.5.2. PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA CALIDAD APROPIADA DE  

LOS MATERIALES SEGÚN LAS NORMAS ELECTRICAS DE 

DISTRIBUCION 18 

 

Los procedimientos para evaluar la calidad apropiada de los materiales según las 

normas eléctricas de distribución son: 

 

• LLAMADO A PROVEEDORES 

 

La Empresa Eléctrica de conformidad con la Ley de Contratación Pública y su 

Reglamento, mantendrá un registro de proveedores potenciales de materiales 

eléctricos. El Registro de Proveedores tiene como objetivo, facilitar la consecución 

de bienes necesarios para la construcción de obras eléctricas.  

 

Las personas naturales o jurídicas interesadas en formar parte del registro se 

inscribirán única y exclusivamente en los materiales que estén en capacidad de 

suministrar, de acuerdo con la información que se proporciona para tal efecto.  
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• CALIFICACION A PROVEEDORES 

 

La calificación de proveedores sólo se realizará a los proveedores inscritos. Se 

deberá calificar a cada proveedor en calidad, cantidad, tiempo de entrega, costo 

de los materiales y se tendrá que establecer una escala para calificar a los 

proveedores.  (Véase Anexo 1)  

 

Los requisitos que se deben presentar para la calificación de proveedores son: 

 
1. Razón Social. 

2. Dirección, número telefónico, apartado postal, E Mail. 

3. Nombramiento vigente del representante legal. 

4. Estados Financieros del último año, presentados a la Superintendencia de 

Compañías, debidamente auditados.  

5. Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

6. Dos certificados bancarios que acrediten la solvencia económica de la 

compañía. 

7. Número Patronal IESS y certificado de cumplimiento de las obligaciones 

patronales. 

8. Certificado de la Contraloría General del Estado de no encontrarse en el 

Registro de Incumplimientos. 

9. Certificados de la Superintendencia de Compañías sobre existencia legal y 

cumplimiento de obligaciones. 

10. Encontrarse en la Lista Blanca en el SRI y adjuntar documento respectivo. 

11.  Nº de Afiliación a la cámara respectiva. 

12. Referencias de empresas que certifiquen que han adquirido bienes. Para el 

caso de contratistas las referencias serán los clientes atendidos. 

13. Certificado extendido por la Central de Riesgos. 

 

• SOLICITUD DE DATOS TECNICOS DEL MATERIAL 

 

Los datos técnicos constituyen un elemento esencial para los procedimientos de 

evaluación y calificación del material eléctrico. También facilita la labor de 



fiscalización. Se debe incluir la documentación necesaria, desde el punto de vista 

técnico, para demostrar la conformidad del material eléctrico, los datos técnicos 

deberán tener: 

 

1. Descripción general del material eléctrico 

2. Planos de diseño y de fabricación, y esquemas de los componentes, 

subconjuntos, circuitos, etc. 

3. Explicaciones y descripciones necesarias para la compresión de los 

mencionados planos y esquemas, y del funcionamiento del producto. 

4. Lista de las normas que cumplen los materiales, aplicadas total o 

parcialmente, y la descripción de la soluciones adoptadas para cumplir los 

aspectos de seguridad, en los casos en que no hayan sido aplicadas las 

normas. 

5. Resultados de los cálculos efectuados en el diseño, de los controles 

realizados, etc. 

6. Informes de los ensayos. 

7. Homogeneidad de la producción. Todas las medidas necesarias adoptadas 

por el fabricante para que el proceso de fabricación garantice la 

conformidad de los productos manufacturados 

 

• VERIFICACION DE STOCK 

 

La empresa eléctrica una vez realizada la revisión de datos técnicos procede a 

realizar la gestión de verificación de stock. Esto consiste en que los proveedores 

calificados entregarán una lista de los materiales que ellos ofertaron, con su stock 

correspondiente en caso de que la empresa adquiera sus productos, de esta 

forma se garantizará la existencia de material en la cantidad solicitada. 

 

• PRUEBAS TECNICAS DEL MATERIAL 

 

Con los datos técnicos de cada uno de los materiales se procede a realizar las 

pruebas técnicas de dicho material, los cuales deberán cumplir con sus 

respectivas normas, este aspecto se describe en el capitulo III del presente 



proyecto. Las pruebas deberán ser ejecutadas de manera rigurosa ya que así 

pueden garantizar la calidad de material a emplearse en la construcción de obras 

eléctricas. 

 

Una vez terminado el proceso de las pruebas técnicas solicitadas por la empresa 

y verificado que cumplan con las normas eléctricas se procede a realizar un 

informe favorable de los materiales. 

 

• INFORME 

 

Este informe se lo realiza una vez que se haya cumplido con los pasos anteriores 

para proceder a adquirir el material si es favorable o para proceder a escoger otro 

proveedor de los que ya fueron calificados. Este informe pasa a ser un sustento 

en el procedimiento para la adquisición de materiales. 

 

Si el informe es favorable se indica al proveedor que haya sido escogido por 

pasar la evaluación de la calidad de los mismos. Este informe se pasará al 

departamento de adquisiciones. (Véase Anexo 2) 

 

• ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

 

El departamento de adquisiciones de la empresa eléctrica concretará la 

adquisición de los mismos con los plazos a entregarse, en la cantidad solicitada y 

en el monto pactado. 

 

 

El proceso antes mencionado se lo presenta en el siguiente diagrama de flujo: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA CALIDAD APROPIADA DE LOS 

MATERIALES SEGÚN LAS NORMAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION 
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2.6. OPCIONES DE CONSTRUCCIÓN EN EL CAMPO2 

 

Durante todo el proceso de construcción de la obra eléctrica el ingeniero 

responsable deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

• El proyecto aprobado podrá ser modificado si los justificativos presentados 

previamente al fiscalizador permiten realizar los cambios solicitados. 

• El fiscalizador puede realizar todas las visitas que estime conveniente 

durante el proceso de construcción. 

• El constructor deberá marcar cada poste con un número que será asignado 

por la fiscalización de empresa eléctrica. 

 

Las construcciones en el campo pueden ser de dos tipos: 

 

• Construcción Nueva 

• Readecuación y Remodelación de redes existentes 

 

2.6.1. CONSTRUCCIÓN NUEVA 

 

Para proceder con una construcción nueva, es indispensable disponer de la 

documentación técnica completa y tener el total conocimiento de la misma, 

dirección y control. 

 

En una construcción nueva tenemos que realizar los siguientes pasos: 

 

• Replanteo 

• Estacamiento  

• Desbroce 

• Excavación de huecos 

• Parada y aplomado de postes y estructuras 

• Armado de estructuras 
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• Puesta a tierra 

• Tendido, tensado y regulación de conductores 

• Elaboración de Hojas de Estacamiento Poste por Poste 

 

2.6.1.1. REPLANTEO  

 

El Replanteo es la operación que tiene por objeto trasladar fielmente al terreno las 

dimensiones y formas indicadas en los planos que integran la documentación 

técnica de la obra.  Con los datos del proyecto al momento de la construcción, se 

realizará sobre el terreno el replanteo definitivo de la obra, que consiste en: 

 

• Reconocimiento de la información suministrada (planos de trazado y hojas 

de Levantamiento topográfico) y del lugar de emplazamiento de obras. 

• Procesamiento de la información suministrada 

• La ubicación topográfica precisa de cada una de las estructuras que la 

componen. 

• Desbroce y limpieza del eje de la Línea 

• Materialización de los puntos de ubicación y de los puntos de arranques. 

• Verificación de longitudes y ángulos 

• Eventuales tareas de reubicación de estructuras 

• Limpieza de la faja de seguridad 

 

La no existencia en el terreno de las referencias que se dan en los planos, o 

alteraciones que hayan sufrido las mismas, no eximirán al Contratista de la 

obligación de realizar el replanteo y sus labores referentes. 

 

Todas las tareas referentes al replanteo deben ser aprobadas por la fiscalizaci6n 

o concedente y por tanto se podrá variar la ubicación y/o el tipo de estructura con 

su consentimiento.  

 

Si en cualquier momento en el avance de las obras se evidenciara o surgiera por 

error del replanteo o de ubicación de los elementos estructurales desalineaciones 

o esfuerzos impropios, el contratista procederá a rectificar el replanteo. 



2.6.1.2.  ESTACADO 

 

Es la localización de los puntos estructurales que se realizará mediante estacas 

de madera dura, pintada; situadas en forma equidistante a una estaca central, de 

manera que las mismas no sean removidas o tapadas cuando se realice la 

excavación en el sitio de la estaca central.  Para las estructuras metálicas, se 

empleará como punto referencial central, mojones de hormigón simple. 

 

Luego de aprobado el programa de trabajo para el estacado, el Contratista deberá 

ejecutar el trabajo, bajo el siguiente procedimiento: 

 

a) Iniciar con la limpieza (si es necesario) de vía correspondiente para facilitar 

el trazo y definir la ruta. 

b) Mediante la utilización de equipo topográfico de precisión, el Contratista 

deberá realizar el levantamiento de campo y completar toda la información 

requerida en la hoja de estacado. 

c) Las hojas de estacado deberán contener en cada una según lo que 

corresponda todos los puntos de referencia principales como nombres de 

haciendas, ríos, nombres de comunidades, hospitales, escuelas, postas 

sanitarias, etc. 

d) Organizar las hojas de estacado separándolas primero, las de la línea 

troncal primaria y luego las que corresponden a las derivaciones. 

e) En situaciones particulares, como ser, cruce de ríos anchos, cruce de 

quebradas, etc. Que precisen la construcción de estructuras especiales, se 

deberá adjuntar un dibujo y cálculo a detalle del perfil de las estructuras 

consideradas. 

f) Las estacas, pintura, tachuelas y otros materiales, serán proporcionadas 

por el Contratista. Las estacas de madera serán de 2” x 2” x 15”.  

g) Cada estaca de madera o punto pintado, será marcada en el área de 

acuerdo a lo siguiente: Los puntos de los alimentadores principales serán 

marcados con una letra y número principal que progresará 

correlativamente hasta el último punto  de dicho alimentador, en las 

derivaciones los puntos serán marcados con la misma letra, el mismo 



número principal y un número secundario, el cual progresará 

correlativamente hasta el último punto de dicha derivación.  

Este tipo de nomenclatura se mantendrá para todo el estacado y diseño de 

las redes de media tensión. 

h) Cada punto o estaca llevará su punto de referencia con marcas fijas en el 

terreno mediante piedras u otro tipo de marcas que no sean susceptibles 

de desintegrarse y que permitan posteriormente su correcto replanteo. 

 

2.6.1.3. DESBROCE 

 

El desbroce consiste en cortar y remover la vegetación existente debajo de la 

línea, que sobrepase una altura de 3m, en una faja de ancho variable, a fin de 

evitar el contacto o acercamiento de los conductores a los obstáculos y la 

posibilidad de incendios que podrían afectar a los conductores o estructuras. La 

limpieza deberá efectuarse antes de la erección de las estructuras si se utiliza la 

faja como acceso, o en todo caso antes del tendido de los conductores. 

 

Se deberá limpiar los árboles, matas y malezas a lo largo y ancho del "Derecho de 

Vía". Los árboles deberán ser cortados hasta una altura de 20cm del terreno en la 

faja que quede hasta 5m a cada lado del eje de la línea. En los restantes 10m a 

cada lado del eje de la línea podrá contener vegetación de hasta 1,50m de altura. 

Los árboles altos o peligrosos en propiedades adyacentes a la faja que ante 

posible caída se acercaren a una distancia menor de 2,50m del conductor, 

deberán ser podados o cortados. Todo el material producto del desbroce y 

limpieza de la vía deberá ser entregado a los propietarios correspondientes o 

retirados del sitio de obra. 

 

2.6.1.4. EXCAVACIÓN DE HUECOS 

 

De acuerdo con los planos correspondientes, al tipo de soporte a utilizar y a las 

orientaciones definidas en el proyecto, se procederá a efectuar la excavación para 

las cimentaciones. 



Los centros y ejes de replanteo materializados como se ha dicho, deben utilizarse 

para ubicar y orientar la excavación y posteriormente el soporte por lo cual se 

mantendrá las referencias e hitos colocados, y aquellas que deben ser removidas 

para efectuar la excavación tendrán que ser susceptibles de referirse a las que 

queden.  La sección y profundidad de las excavaciones son las aquí establecidas, 

excepto en los casos que los ensayos de suelos determinen otro criterio en cuyo 

caso se deberá calcular la estabilidad del soporte. Los ensayos se realizaran en 

cada estructura o soporte. 

 

Para excavación en suelos normales, para los postes que irán directamente 

empotrados en el terreno, la profundidad de la excavación será de: 0,1 x altura del 

poste + 0,5m, mínimo; de sección rectangular aproximadamente 20cm mayor a 

cada lado de la base para postes de sección rectangular o H". 

 

Las excavaciones serán rellenadas, después de instalados los postes, con piedra 

y tierra seca de la excavación, pero no se aceptará  que contengan material 

orgánico. El relleno será apisonado por capas de no más de 20cm cada una y el 

exceso de tierra no será acumulado alrededor del poste; en ningún caso el terreno 

hasta 50cm alrededor del poste estará a un nivel más bajo que el terreno 

adyacente a ese límite. La tierra será compactada hasta un grado tal que se 

compruebe claramente el rechazo del pisón. 

 

Las excavaciones en terrenos muy duros o en roca sólida que aparezca desde 

superficie o a partir de no más de 50cm debajo, pueden reducirse hasta el 30% de 

la profundidad antes indicada. Si las excavaciones deben realizarse en suelos 

muy blandos o anegadizos deberá realizarse el mejoramiento del área de la 

excavación con aporte de piedras de distinta granulometría o elementos 

auxiliares.  

 

En la base de la excavación deberá colocarse una losa de hormigón o replantillo 

de piedra de no menos de 20cm de espesor. La profundidad de estas 

excavaciones será al menos 20cm mayor que lo indicado para suelos normales. 

 



2.6.1.5.  PARADA Y APLOMADO DE POSTES Y ESTRUCTURAS 

 

Comprende las operaciones necesarias para plantar el poste y ensamblar la 

estructura, asegurar su estabilidad y referenciarlo. Antes del inicio de esta 

actividad es fundamental que se verifique el tipo de estructura; correspondiente 

según replanteo y la orientación de la estructura respectiva. 

 

La parada del poste se efectuará de modo que su base asiente perfectamente en 

el fondo del hueco. En cuanto al aplomado y orientación se tomará en cuenta los 

tres ejes de referencia propios: vertical, transversal y longitudinal, que permiten 

referir las cargas mecánicas derivadas de los esfuerzos, en función de la 

orientación de los mismos respecto a los ejes de replanteo. 

 

El eje vertical es el que pasa por el centro del replanteo y debe hacerse coincidir 

con ayuda de teodolito antes de sellar el hueco. 

 

Para parar los postes puede utilizarse grúa, estribos y cables o cualquier otro 

método adecuado que no origine esfuerzos excesivos sobre el poste ni 

deformaciones permanentes. Los postes serán finalmente alineados 

correctamente con el eje de la línea y verticalmente aplomados. 

 

Una vez parado el poste se procederá a efectuar su fijación (sellado o relleno).  

Se verificará que las estructuras queden alineadas y aplomadas después de que 

los cables sean tendidos y tensados en su condición final. 

 

En el ensamblaje de todas las estructuras en celosías se deberá cuidar que sus 

ejes queden debidamente orientados, verificando su total perpendicularidad en 

ambas caras. Además se deberá comprobar el correcto ajuste de los pernos y 

elementos que permiten el ensamblaje de las partes componentes. 

 

En todas las estructuras se colocarán letreros de seguridad de las dimensiones 

establecidas en los planos, con las leyendas de peligro y otros con numeración de 

acuerdo a lo que disponga el Contratante, desde el comienzo o desde el fin de la 



línea, a una altura de 4 y 8m respectivamente sobre el nivel del suelo, situados en 

su parte lateral y frontal (visible para la cuadrilla de mantenimiento) y un tamaño 

de números no menor a 16cm de altura. 

 

2.6.1.6.  ARMADO DE ESTRUCTURAS 

 

Concluida la erección y aplomado de los postes y de las estructuras metálicas, se 

procederá a la colocación o armado de las crucetas las mismas que irán 

niveladas, orientadas correctamente y colocadas con referencia al punto de 

alimentación. Los aisladores serán colocados en el sitio y en el momento de su 

instalación en la estructura: los aisladores de suspensión serán fijados y 

amarrados a la cruceta hasta tanto sea tendido el conductor. 

 

A continuación se colocarán todos los accesorios vinculados con la sujeción del 

conductor y también se efectuará la conexión a tierra de los postes de hormigón y 

de todas aquellas partes de las estructuras metálicas que se ponen a tierra con 

varillas. 

 

Todas las tuercas u otro dispositivo de apriete roscado serán asegurados con una 

contratuerca. En ningún caso se cortarán los tornillos u otro herraje. En todo caso, 

el largo de los tornillos será tal que no deberá sobresalir más de 20mm de las 

tuercas. 

 

Las uniones de elementos deberán ser realizadas de forma tal que se asegure un 

perfecto apriete de las uniones: en orden de lograr estas condiciones, la parte no 

roscada de los tornillos debe ser de menor longitud que el espesor de las partes a 

unir. 

 

Para el ajuste de tuercas y tornillos se utilizara únicamente llaves fijas. Se deberá 

revisar los materiales a instalar y aquellos que considere que están dañados o 

presenten danos en el galvanizado, no serán colocados en la obra.   

 



Todos los aisladores deberán ser cuidadosamente inspeccionados y limpiados 

antes de su instalación, los aisladores con grietas o despostillados no se 

aceptaran. 

 

Se deberá realizar una inspección general de la estructura ya vestida a fin de 

comprobar que todos los materiales se encuentren en perfectas condiciones. Se 

entenderá por estructura completamente vestida cuando este lista para el tendido 

y regulado de los conductores. 

 

2.6.1.7.  PUESTA A TIERRA 

 

Se ejecutarán puestas a tierra en cada una de las estructuras, para lo que se 

colocarán una o mas varillas de puesta a tierra enterradas a una distancia de no 

mas de 1,5m de los postes y a 2m alrededor de las estructuras en celosía, a la 

profundidad suficiente para que la cima de la varilla no este menos de 50cm 

debajo del nivel del suelo. 

 

En los casos en los que al enterrar una varilla, se encuentre un suelo rocoso, se 

desestimará ese sitio y se colocará esa varilla en otro punto próximo a estructura 

siguiente con suelo de tierra mejor.  

 

Si esto no es posible se tratará de que la varilla evada la roca y de que penetre 

sin obstáculos en su recorrido. En todos los casos, la resistencia de puesta a 

tierra no será mayor de 10ohms, medida con un método y equipo aprobado por la 

fiscalización. 

 

Las puestas a tierra serán de dos tipos, dependiendo si se trata de montajes en 

postes o en torres y se las realizará de la siguiente forma: 

 

En los postes se unirá el hilo de guardia con la armadura metálica mediante 

conductor de cobre semiduro, desnudo, de calibre No. 2 AWG y un conector de 

tipo terminal (talón), calibre 6-2 AWG y en la parte inferior del poste se conectará 

la armadura metálica con la varilla de puesta a tierra mediante el mismo tipo de 



conductor empleando para ello un conector del mismo tipo mencionado 

anteriormente. 

 

En las celosías se pondrá a tierra el hilo de guardia, unido con las partes 

metálicas de la estructura, para ello se empleará conectores de tipo cable-placa 

(barra), sujetos a las partes metálicas de la estructura con pernos pasantes con 

arandelas plana, de presión, tuerca y contratuerca. De la parte inferior de una o 

más de las patas de la torre se derivará la conexión a una o cuatro varillas tipo 

copperweld, con los mismos tipos de conectores mencionados anteriormente. 

 

La cantidad de varillas estará determinada por los ensayos de resistividad y por el 

diseño respectivo. Las varillas serán de 15,8mm de diámetro y 2,4m de longitud e 

irán dispuestas sobre los vértices de un cuadrado de 6m de lado, ubicado en 

forma exterior a as bases de la estructura, se unirán con el mismo tipo de 

conductor de cobre descrito anteriormente. En todos los casos, al momento de la 

construcción se deberá verificar que los valores de puesta a tierra sean siempre 

inferiores a 10Ω, que es el valor solicitado en las especificaciones técnicas para el 

diseño de esta línea para un apantallamiento de 15°.  

 

En el caso que se detectará resistencias mayores a 10Ω, debido a resistividades 

mayores a 80Ω /m y hasta el orden de 300Ω /m se deberá considerar conexiones 

a tierra en forma de contrapesos, conformados por dos tramos iguales de 

conductor desnudo de cobre No. 2 de 50m dispuestas horizontalmente a una 

profundidad de 0,80m bajo el "nivel del terreno, en forma paralela al eje de la 

línea, en longitudes de 25m a cada lado de la torre. Para la eventualidad de que 

se encontrará terrenos con resistividad superior a 300Ω/m, correspondiente a 

terrenos rocosos, de común acuerdo con la fiscalización se deberá definir el 

método más idóneo para reducir la resistencia a valores del orden de 10Ω. 

 

2.6.1.8. TENDIDO, TENSADO Y REGULACIÓN DE CONDUCTORES 

 

En el manipuleo y montaje de los cables se tomarán todos los cuidados 

necesarios y se aplicarán los métodos de trabajo que preserven al material de 



todo posible daño.  Como principio general el conductor en ningún caso debe 

rozar el suelo o elementos excesivos (de tracción); se utilizarán para su manejo 

herramientas sin bordes ásperos o cortantes y no se cortará sino cuando se este 

seguro del tramo necesario. 

 

El desenrollado se realizará y conducirá con mucho esmero para conservar 

intactas todas las cualidades de los conductores. Durante esta operación, el 

hombre que atiende el desenrollado del carrete deberá verificar los eventuales 

defectos del trefilado o del cableado del conductor, quiebres, roturas y/o 

aplastamiento de hilos.  Las porciones de conductor dañado deberán desecharse. 

 

Siendo necesario cortar el conductor se encintarán o entorcharán  los extremos 

adyacentes a la sección de corte. Así mismo se tendrá cuidado de los accidentes 

que pudieran sobrevenir a los cables, en especial en la superficie exterior del 

carrete. Para facilitar este examen, el desenrollado deberá hacerse con la 

curvatura del conductor hacia arriba, de manera de que el giro de la bobina sea 

en el sentido de avance de aquel, evitando en todo caso el frotamiento del 

conductor sobre el suelo. 

 

La operación de desenrollado se hará según las posibilidades, con carrete móvil. 

El conductor será instalado por el método de tensión controlada, por medio de 

equipos de tendido rueda de giro doble, tal que los soportes de los carretes sean 

estacionarios y los conductores sean tirados directamente a las ranuras de las 

poleas con el cable mensajero, sin topar el suelo u otros objetos. 

 

La tensión de tendido será uniforme y constante durante todo el tiempo de trabajo. 

Se evitara excesiva longitud de cable entre los carretes y las ruedas de giro 

aplicando frenos a los carretes y asegurando una tensión constante en el cable, 

sin exceder los 250kg por conductor. Durante todo el proceso un dispositivo de 

retención estará encargado de frenar la bobina, de manera que en ningún caso el 

cable forme entre los apoyos, una flecha muy grande y se frote contra el suelo, 

para ello el conductor será halado obligatoriamente sobre poleas aprobadas, con 

la ayuda de un cable mensajero o cordura. 



Para el desenrollado, el conductor estará sujeto en su extremidad por una pieza 

de anclaje, que debe permitir ejercer una tracción intensa sin producir ningún 

deterioro al cable (aplastamientos y destrenzado); siendo aconsejable utilizar el 

dispositivo "tensor a mordaza paralela" (rana) de dimensiones apropiadas. 

Se tenderá cada vez la mayor longitud posible, con un máximo de 4km por 

sección. El tendido se ejecutará sobre poleas ubicadas en todas las estructuras. 

 

Las poleas serán de aluminio o aleación de aluminio, de garganta profunda y giro 

libre sobre su eje con un diámetro interior no menor de 20 veces el diámetro del 

cable. El material y las herramientas destinadas al montaje de las líneas no deben 

presentar ángulos o cantos vivos, canaladuras ni asperezas capaces de dañar la 

superficie del conductor. 

 

Cuando resulte necesario se utilizarán empalmes de compresión para 

conductores, pero nunca se instalará mas de un empalme de conductor o cable 

de guardia y por tramo y los mismos estarán situados a no menos de diez (10) 

metres de los soportes del conductor luego del tensado, ajuste de flecha y 

amarre. Se realizarán con el empleo de dados y prensa hidráulica aprobados. En 

caso de ser necesario, para reparar daños menores de conductores, se podrán 

usar manguitos de reparación del tipo de compresión, siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. 

 

El montaje de conductor se realizará con atención a las siguientes premisas 

generales, y la secuencia del tendido será la siguiente: 

 

Conductores de fase se instalará fase por fase, de arriba para abajo, al mismo 

tiempo los conductores de ambas ternas correspondientes a la misma fase. El 

conductor no se tensará antes de 48 horas de haber sido tendido y se mantendrá 

tensado sin atar. 

 

El conductor será regulado de acuerdo con las tablas de tensiones y flechas 

calculadas por el Concesionario y presentadas para aprobación del Contratante, 

según la temperatura medida dentro del espacio del núcleo de una muestra de 



conductor. Después de transcurrido el tiempo de tensado de los conductores, (no 

menos de tres horas), se verificará la flecha de los mismos con respecto a lo 

especificado y se admitirá hasta 5% en exceso de dicha flecha pero en ningún 

caso disminuciones de la flecha, por medio de observaciones topográficas. En un 

mismo vano los conductores deberán quedar paralelos con una diferencia máxima 

de 5cm entre las respectivas flechas. 

 

Una vez efectuado el tensado y ajuste de flecha del conductor se realizará la 

fijación de los conductores a los aisladores y grapas de suspensión o retención, 

según el caso. La operación incluye la colocación de varillas de armar 

preformadas antes de efectuar los amarres del conductor.   

 

El tiempo total permitido para que los conductores permanezcan en poleas será 

como máximo 7 horas luego de la conclusión del templado de una sección. 

 

El contratista deberá suministrar las estructuras de defensa necesarias para 

realizar los cruces con líneas de transmisión, líneas de comunicaciones, caminos 

y otras obras.  Las estructuras serán capaces de soportar las fuerzas del 

conductor y el viento.  

 

El contratista podrá emplear otros medios igualmente efectivos para prevenir 

contactos entre tos conductores de fases o los hilos de guardia que se tiendan y 

las líneas que se cruzan y restringir el tráfico en caminos. Las estructuras de 

defensa con poleas de tendido tendrán dispositivos para soportar los conductores 

de fase o los hilos de guardia en el caso de falla de la polea y el conjunto de 

protección. Inmediatamente después de terminarse una sección de la línea el 

contratista deberá retirar todas las estructuras de defensa y rellenar las 

excavaciones realizadas. 

 

El armado de varillas se efectuará con las herramientas aprobadas para ese 

trabajo y sus extremidades se cerraran mediante grapas o zunchos especiales 

que impidan su desarme.  Cuando se utilice juegos de varillas de armar 



preformadas no llevaran cierre, pero las puntas estarán terminadas de forma tal 

que no se produzcan efluvios. 

 

En todos los vanos se colocarán además los amortiguadores de vibraciones que 

deberán colocarse en número y a la distancia indicada en los diseños. 

 

Los puentes deberán colocarse de manera que su separación a la estructura 

cumpla con las distancias mínimas de seguridad exigidas o estén en un plano 

vertical y se deberá contemplar reducir al mínimo los efectos de eventuales 

roturas de los mismos.   

 

Cuando todos los conductores hayan sido engrapados ninguna cadena de 

aisladores podrá desviarse más de 10cm de la vertical.  Todas las conexiones de 

grapas y conectores deberán permitir una buena continuidad eléctrica. 

 

Las superficies de conexión se limpiarán perfectamente con cepillo de acero hasta 

que brille el metal, los tornillos de conexión serán ajustados fuertemente pero sin 

someter a tensiones excesivas los elementos de la conexión. 

 

2.6.1.9. ELABORACIÓN DE HOJAS DE ESTACAMIENTO POSTE POR POSTE 

 

El estacado es el diseño de las Líneas y Redes del Sistema Eléctrico propiamente 

dicho que se realiza en el lugar del proyecto mismo, consiste en la ubicación de 

cada estaca, contemplando la elección correcta del vano regulador, tensión de 

conductor, tipo de estructuras, altura del poste, riendas y anclajes, cruces de 

carreteras, edificaciones y ríos.  El Contratista debe justificar el lado del camino 

utilizado en el diseño de las líneas primarias y secundarias. A nivel de campo el 

contratista deberá elaborar un dibujo a mano alzada del trazo, anotando 

referencias importantes que puedan influir en la selección de estructuras. 

 

Respetando las especificaciones técnicas que definen las normas y condiciones a 

las que se sujetará el estacado y diseño final de la red de distribución de media y 



baja tensión de las comunidades consideradas, el Contratista deberá elaborar y 

presentar su programa de trabajo para la elaboración del estudio.    

 

El Contratista confeccionará las hojas de estacado definitivo y croquis general con 

cuya aprobación se concluirá el contrato. 

 

2.6.2. READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE REDES EXISTENTES 

 

Este tipo de construcción se la realiza una vez que se haya procedido a efectuar 

una inspección previa a la red de distribución eléctrica existente para luego 

proceder con la readecuación y remodelación de la misma. 

 

La remodelación de una red de distribución consiste en el reemplazo de los 

elementos componentes de la misma que se encuentran en el límite de su vida 

activa o que se hayan deteriorado durante la operación de la red de distribución. 

 

La seguridad y la calidad en el uso y explotación de instalaciones eléctricas 

deberían ser, como en cualquier otro ámbito, un tema absolutamente prioritario, 

tanto para los fabricantes de material eléctrico, como para las instituciones 

públicas y los propios usuarios.  

 

A ese respecto, se hace necesaria una adaptación de la mentalidad de estos 

agentes, en el sentido de asumir que cualquier inversión económica realizada con 

el fin de garantizar la seguridad de las personas que entren en contacto con la 

instalación y la calidad de la misma, es totalmente rentable, al generar un 

beneficio indudable, a la vez que suponen un valor añadido a la construcción 

realizada. 

 

La readecuación y remodelación de redes tiene como propósito establecer los 

parámetros para diagnosticar el estado de las redes de distribución de energía 

eléctrica, y reparar los componentes en redes eléctricas aéreas, con las máximas 

medidas de seguridad de acuerdo a las normas técnicas establecidas para lo cual 

primero se debe establecer: 



1. La detección de anomalías en las redes eléctricas es realizada durante la 

inspección programada a los componentes de cada una de las estructuras 

de la red con técnicas, métodos, herramientas y el equipo de seguridad 

requerido para el tipo de estructura. 

2. La confirmación de las causas y lugar donde se origina una falla transitoria 

en el suministro de energía se realiza en la inspección de patrullaje a las 

estructuras de red. 

3. La caracterización de las anomalías detectadas en las estructuras 

inspeccionadas, le permite establecer el tipo de atención requerida. 

4. El reporte de inspección del estado de las redes describe las 

características de las anomalías, su entorno físico y geográfico y las 

necesidades de equipo y materiales requeridas para su atención. 

 

2.7. CONSTRUCCIÓN FÍSICA DE LA OBRA 3 

 

La empresa deberá coordinar el desarrollo de los procesos de planeación, 

programación y presupuestación inherentes a la construcción de nuevas líneas, 

ampliación y mantenimiento a las líneas existentes de la obra eléctrica, verificando 

que los mismos se realicen de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

2.7.1. PEDIDO DE FISCALIZADOR Y NOTIFICACIÓN DE INICIO DE LA OBRA 

 

El ingeniero constructor antes de iniciar los trabajos deberá presentar un oficio 

dirigido a la Gerencia solicitando la designación de un Fiscalizador para la 

construcción indicando la fecha de iniciación de la obra.   

 

2.7.2. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

 

Durante todo el proceso de construcción el ingeniero responsable deberá tomar en 

cuenta lo siguiente: 
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• Los materiales a ser utilizados en la obra deberán instalarse con el visto 

bueno del fiscalizador. 

• Regirse estrictamente al proyecto aprobado por la empresa eléctrica, con 

todas las recomendaciones que se le haya comunicado. 

• Para el caso de electrificaciones rurales donde los vanos en BT superan los 

60mts, deberá utilizarse racks abiertos, cuya separación oscilará entre 0.4 y 

0.8mts. dependiendo de la longitud del vano 

• El proyecto aprobado podrá ser modificado si los justificativos presentados 

previamente al fiscalizador permiten realizar los cambios solicitados. 

• Antes y durante la construcción el fiscalizador deberá revisar la calidad del 

material a utilizarse y realizar las pruebas que el crea necesarias. 

• El fiscalizador puede realizar todas las visitas que estime conveniente 

durante el proceso de construcción. 

• El constructor deberá marcar cada poste con un número que será asignado 

por la fiscalización de la empresa eléctrica. 

 

2.7.3. LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 

 

La liquidación de la obra constituye una de las fases del contrato de obra, una vez 

finalizada la construcción de la misma, se realizará una verificación física de la obra, 

el Fiscalizador debe aprobar la hoja de estacamiento final, realizar los 

correspondientes reingresos o egresos de material para que los saldos de 

materiales entregados al contratista queden en cero.   

 

Es importante tener la documentación técnica desde el inicio de ejecución de la obra 

para una fácil liquidación de la misma  

 

2.7.4. INFORME DE TERMINACIÓN DE LA OBRA 

 

Una vez que la obra ha sido concluida, el fiscalizador hará las pruebas necesarias 

para verificar el buen funcionamiento de la misma, posterior a esto elaborará un 

informe dando a conocer al Director de Distribución que la obra está concluida, las 



variaciones que se han realizado al proyecto original aprobado si ese es el caso, 

además indicará que se puede proceder con la energización. 

 

2.7.5. ENERGIZACIÓN DE LA OBRA 

 

Antes de  energizar la obra el  ingeniero constructor deberá cancelar el valor del 5% 

del costo total de la obra  por  derechos de fiscalización, energización y primario. 

Se entregará lo siguiente: 

• Un juego de planos actualizados de la obra si se realizaron modificaciones 

durante el proceso de construcción. 

• Lista de equipos y materiales efectivamente incorporados a la obra. 

• La fecha de energización la dará a conocer el fiscalizador al ingeniero 

constructor y su vez se encargará de coordinar con la Dirección de 

Distribución. 

 

2.7.6. ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL 

 

Se suscribirá una acta en la que intervendrán: el fiscalizador de la obra, el ingeniero 

constructor y el delegado del departamento de operación y mantenimiento indicando 

que dicha construcción se ha realizado cumpliendo todas las disposiciones y normas 

que exige la empresa eléctrica y además que está sujeta al período de prueba antes 

de la recepción definitiva por parte de esta Empresa.  

 

Si durante el período de prueba se observa mal funcionamiento de algún elemento 

de la red el constructor está obligado a reponer el equipo o material averiado a 

satisfacción de la empresa eléctrica. La puesta en servicio provisional tendrá una 

duración de 180 días. 

 

2.7.7. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 

 

La recepción definitiva de la obra se la realizará una vez verificado el buen 

funcionamiento de la misma durante el período de recepción provisional. El 

constructor mediante oficio solicitará a la Dirección de Distribución se suscriba el 



acta de entrega - recepción definitiva; quedando la operación y mantenimiento a 

cargo de la empresa eléctrica  a partir de la fecha de suscripción. 

 

2.7.8. METODOLOGIA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO  DE LAS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DISEÑO DEL PROYECTO 17 

 

En el presente proyecto se utilizará la metodología del diseño conceptual  que 

incorpora el concepto de autocontrol por parte del contratista, como procedimiento 

para el aseguramiento de la calidad de las obras eléctricas. El sistema de 

autocontrol le es impuesto al contratista como una actividad contractual a través 

del contrato y es supervisado por el Fiscalizador para verificarlo. Las acciones del 

Fiscalizador están dirigidas principalmente a hacer cumplir al contratista, en la 

mejor forma posible y dentro de los plazos, el objeto del contrato.  

 

La metodología que se aplicará en este proyecto es para responder a los 

siguientes requerimientos: una eficaz inspección técnica de obras y la necesidad 

de contar con herramientas de planificación y control para los aspectos 

administrativos y técnicos de las obras. Ambos factores permitirán la aplicación 

sistemática de criterios y procedimientos comunes en el desempeño de esta 

labor. 

 

La metodología conceptual contiene elementos de planificación para la 

administración de contratos,  el control técnico de obras, para ser aplicadas según 

tipos de obras. Adicionalmente incorpora en forma sistematizada los diferentes 

procedimientos de control físico y financiero de las obras, como también las 

actividades de tipo administrativas vigentes, teniendo a la vista que su 

implementación debe ser factible.  

 

El desarrollo del esquema conceptual de fiscalización se divide en etapas 

consecuentes con la evolución de los trabajos y la sistematización de los 

elementos que componen la metodología: 
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• Etapa de Planificación.  

• Etapa de  Control y Fiscalización durante el Desarrollo de las obras. 

• Etapa de Recepción de las Obras. 

 

En todas estas fases el contratista, como ejecutor de las obras y del contrato es el 

principal protagonista y responsable, correspondiendo al Fiscalizador de Obras el 

papel de establecer su cumplimiento empleando los adecuados y mínimos 

recursos de control para ese fin.  

 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

 

El Fiscalizador como supervisor integral de la gestión del contratista, debe velar 

por el cumplimiento de las numerosas y variadas obligaciones que éste contrae al 

hacerse cargo de una obra de construcción. Con el propósito de mantener una 

visión general y expedita durante todo el proceso de desarrollo y facilitar el 

seguimiento de algunas actividades susceptibles de ser programadas, será 

conveniente planificar y establecer sistemas de control de rápido acceso. 

 

La importancia de llevar una buena planificación al nivel de programas de tiempo-

actividad se debe a que la gran mayoría de las actividades, ya sea administrativa 

o técnica, se encuentran estrechamente relacionadas unas con otras: avance de 

obra, cumplimiento de plazos, recepciones de obra, programación física con 

plazos, etc. Esta programación se al realizará al inicio de la obra de modo de 

clarificar y definir tempranamente el futuro desarrollo de los aspectos más 

relevantes del contrato como también exigir al Contratista los antecedentes 

necesarios y/o faltantes.  

 

Dentro de la planificación para la Fiscalización de Obras se encontrarán las 

siguientes subetapas: 

 

1. Iniciación del Contrato de Construcción 

2. Revisión del Contrato 



3. Planificación de los elementos de Control al Inicio de las Obras y 

establecimiento de compromisos con el contratista. 

 

Además en estas subetapas se deberá tener en cuenta realizar estas actividades: 

  

• Verificar que los documentos requeridos estén completos y sean los 

correspondientes a la obra. 

• Estudiar el diseño del proyecto, sus especificaciones técnicas y 

particularidades solicitando a los proyectistas, contratista o autoridad que 

corresponda la complementación o aclaración de todas las omisiones, 

contradicciones, o dudas, estableciendo un listado y plazos para 

resolverlas. El inicio de un contrato debe ser la última y la mejor 

oportunidad para aclarar y definir bien el proyecto y evitar problemas 

futuros. 

• Controlar que los planos correspondientes cuenten con la aprobación. 

• Mantener actualizadas las carpetas con los planos y especificaciones 

técnicas incorporando y exigiendo las modificaciones o correcciones 

debidamente sugeridas por los proyectistas y contratista de la obra. 

• Recordar que el diseño no es función ni responsabilidad de la 

Fiscalización. 

• Requerir la firma del contratista y de los responsables en cada uno de los 

planos y documentos que forman el legajo de antecedentes oficiales con el 

cual se operará en la obra y que constituye el respaldo de la Fiscalización. 

• Conservar en su poder y en buen estado el archivo de la obra, los 

documentos y demás antecedentes relacionados con la administración, 

control técnico y ejecución de las obras, hasta el término de ellas. 

 

ETAPA DE  CONTROL Y FISCALIZACIÓN DURANTE EL DESARR OLLO DE 

LAS OBRAS 

La empresa eléctrica al realizar proyectos de obra pública, debe contar con un 

sistema de control interno que garantice el desarrollo de los proyectos de acuerdo 

con los planes y programas definidos para cada una de las fases y conforme con 



los planos, especificaciones, presupuestos y programas de ejecución aprobados, 

así como con las demás disposiciones estipuladas en los contratos de 

construcción.  

El sistema debe estructurarse de tal forma que facilite una evaluación periódica 

del avance físico, del costo y de la calidad de los insumos utilizados en los 

proyectos, y se conozcan oportunamente las desviaciones con respecto a los 

planes y programas, las especificaciones, los planos, el presupuesto y el 

programa de ejecución; asimismo debe definir por escrito la responsabilidad en 

que se puede incurrir por esas desviaciones, así como las eventuales sanciones y 

las acciones correctivas procedentes, todo con miras a lograr tanto los objetivos 

parciales propuestos para cada etapa, como los objetivos globales de cada uno 

de los proyectos.  

El propio sistema de control deberá revisarse y evaluarse periódicamente para 

mejorarlo y actualizarlo, cuando ello resulte necesario. 

Las subetapas  a considerarse son las siguientes: 

1. Entrega de la Obra 

2. Configuración de los elementos para el control físico y fiscalización de la 

obra. 

3. Verificación del cumplimiento del esquema del control de calidad. 

4. Información al departamento de fiscalización en forma semanal el estado 

de construcción de las obras 

5. Evaluación del cumplimiento intermedio del contrato por parte del 

contratista 

6. Modificación del contrato si existe reprogramación del mismo. 

 

ETAPA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

En esta etapa se reciben los trabajos objeto de un contrato de obras públicas o 

servicios relacionados con las mismas, verificando por parte de la dependencia o 

entidad la debida conclusión, conforme a las condiciones establecidas en el 



contrato.  Antes de aprobar y, en su caso, recibir la obra realizada, lo prudente y 

lo lógico, es que el Fiscalizador la examine con minuciosidad, con la finalidad de 

comprobar si la misma es o no conforme a lo estipulado en el contrato y a las 

reglas del arte de la construcción.  

 

En este sentido, se puede señalar que la verificación es una actividad material de 

carácter técnico, integrada por un conjunto de operaciones que tiene por objeto 

comprobar la idoneidad de la obra realizada. 

 

Las subetapas son: 

 

1. Terminación satisfactoria del contrato 

2. Evaluación del cumplimiento del contrato y evaluación de la gestión del 

contratista. 

3.  Liquidación del contrato. 

 

En todas estas fases el contratista, como ejecutor de las obras y del contrato es el 

principal protagonista y responsable, correspondiendo al Fiscalizador de Obras el 

papel de establecer su cumplimiento empleando los adecuados y mínimos 

recursos de control para ese fin.  

 

La presente metodología para la fiscalización tiene por objeto entregar los 

conocimientos básicos sobre los diferentes aspectos que intervienen en su 

administración, como también una metodología de inspección orientada a obtener 

resultados adecuados respecto a la calidad de las construcciones que contrata.  

 

La labor fiscalizadora con que debe cumplir recae en funcionarios los cuales, 

dentro de su estructura organizacional, se designan para tal efecto con el nombre 

de fiscalizadores de proyectos. 

 

El detalle la metodología seguida se detalla en el resumen que se presenta a 

continuación:  

 



RESUMEN DE LA METODOLOGIA DE FISCALIZACION DE OBRAS ELECTRICAS 
 

ETAPA ACTIVIDAD 
A. ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

GENERAL 
Indicar e instruir al Contratista en la programació n y planificación de control de la 
obra 

1. INICIACIÓN  CONTRATO 
CONSTRUCCIÓN 

Designación Fiscalizador, recibe memoria técnica ap robada por el departamento de 
Construcciones y la documentación habilitante. 

2. REVISION CONTRATO. 
 

Estudiar y analizar documentación. En caso de omisi ones o errores requerir 
información al Departamento de Construcciones 

3. PLANIFICAR ELEMENTOS 
DE CONTROL AL INICIO 
DE LAS OBRAS Y 
ESTABLECER  
COMPROMISOS CON EL 
CONTRATISTA. 

 

 
Coordinar y definir las condiciones y elementos del  control administrativo y técnico 
del contrato 
 
a) Citar a Contratista para iniciación en el Sistem a de Planificación, proporcionando: 

• Cuadro de Control de Fechas y Plazos. 
• Cronograma de Plazos Contractuales. 
• Libro de Obra. 
• Materiales Marcas y Tipos. 
• Calendario de Visitas Técnicas. 
• Cuadro de Equipos y Maquinarias/Subcontratos. 

 
b) Planificar conjuntamente con el Contratista las actividades de control de calidad 

de las obras e iniciarlo en el Sistema de Fiscaliza ción de Obras y de autocontrol 
de actividades. 
• Cuadro Resumen Control 
• Cartillas de control por actividad o partida  
 

Para el control de calidad de los materiales, defin ir: 
 
c) Lista de materiales y tipo (Conforme a Especific aciones Técnicas). 
d) Identificar con el Contratista los elementos (Ac tividades y Plazos críticos para el 



normal desarrollo de las obras). 
e) Exigir al Contratista completar con antecedentes  faltantes toda la información 

requerida para la programación y control de activid ades de la obra; para 
consolidar el sistema de autocontrol Contratista y Fiscalización de Obras en un 
esquema preventivo. 

f) Acordar con el Contratista fecha para entrega de  la Hoja de Estacamiento Final 
 

B. ETAPA DE CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN DURANTE 
EL DESARROLLO DE LAS 
OBRAS 

 
Efectuar el Control y la Fiscalización durante la C onstrucción de Obras eléctricas 
verificando el cumplimiento del contratista con por centajes de avance de la obra 
según informes semanales del fiscalizador.  
 

1. ENTREGA DE LA OBRA 
 

 
Seguir procedimiento regular de inspección del luga r de la obra de forma conjunta 
el Fiscalizador y el Contratista. 
 
a) Fijar fecha de iniciación de la construcción. 
b) Autorización de entrega de materiales y elemento s aportados por la Empresa 

Eléctrica   
c) Evaluación de los  materiales entregados 
d) Hacer entrega del Libro de Inspecciones y de Obr as. 

2. CONFIGURAR LOS 
ELEMENTOS PARA EL 
CONTROL FISICO Y 
FISCALIZACIÓN DE LA 
OBRA. 

 

 
Comunicar al Contratista las herramientas asociadas  a la medición de avance de 
obra ejecutada en cada etapa de su desarrollo media nte: 
 
a) Programa de trabajo de obra. (Diagrama de Gantt basándose en acuerdo con 

Contratista para seguimiento con segunda barra). 
b) Cuadro de Avance Programado y Real (Para control  de Fiscalización) 
 

3. VERIFICAR 
CUMPLIMIENTO DEL 

 
Aplicar durante el desarrollo de la obra los proced imientos de Fiscalización a las 



ESQUEMA DE CONTROL 
DE CALIDAD 

diferentes actividades durante la construcción. 
 

 

 Coordinar con Contratista para que se remita a la planificación acordada en 
programa: 

 
a) Concurrir a la obra a solicitud de Contratista o  en forma imprevista para 

realizar la fiscalización. 
b) Aplicar técnica de observación y muestreo 
c) Verificar y anotar en cartilla de control result ados Fiscalización. 
d) Si existe conformidad autorizar actividad siguie nte, sino rechazar y fijar fecha 

de próxima inspección. 
e) Comprobar que las actividades se estén desarroll ando conforme a lo 

expuesto en Libro de Obra 
f) Comprobar calidad materiales definidos en Lista de Materiales y Tipos, 

consultados en obra. 
g) Dejar constancia de rechazos y aceptación de mat eriales en Libro de 

Inspección u Obras. 
 

4. INFORMAR AL 
DEPARTAMENTO DE 
FISCALIZACIÓN EN 
FORMA SEMANAL EL 
ESTADO DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA 
OBRA 
 

 

 
Elaborar el informe de avance basándose en las fich as y cuadros de control: 
 
a) Identificación obra, período, tipo contrato. 
b) Resumen hechos relevantes 
c) Puntos pendientes y críticos 
d) Estado de avance físico de la obra. 
e) Comentario final y juicio crítico respecto a met as, calidad obras, desempeño 

Contratista, etc. 
f) Coordinar visita a Obra con Departamento de Fisc alización. 
 

5. EVALUAR CUMPLIMIENTO 
INTERMEDIO CONTRATO 

 
Medir desempeño del Contratista en función de las e xigencias contempladas en el 



POR PARTE DEL 
CONTRATISTA 

 

reglamento de la Empresa Eléctrica (procedimiento n ormado), al 25%, 50% y 75% 
(Precalificación). 
 
a) Coordinar visita conjunta a la obra. 
b) Proceder a aplicar formulario tipo de precalific ación Contratista exhibiendo 

antecedentes. 
c) Consignar actividad y nota en libro de obra 
 

6. MODIFICAR CONTRATO 
(SOLO SICORRESPONDE, 
REPROGRAMACION 
CONTRATO). 

 

 
Gestionar aumento y/o disminuciones de obra y plazo  en casos calificados de 
acuerdo a reglamento. 
 
a) Definir con Contratista alcance de las modificac iones en cuanto a cantidades de 

obra, costo y plazo. Recomendable solicitar la conc urrencia de proyectistas. 
b) Informar justificadamente al fiscalizador para a utorización correspondiente 
c) Preparar antecedentes base de modificación y sol icitar confección y tramitación 

resolución que aprueba. 
d) Autorizar a Contratista iniciar obras y/o variac iones del plazo con anotaciones en 

Libro de Obras. 
e) Introducir las modificaciones en la planificació n y reprogramación física para 

controlar las nuevas actividades. 
f) Proceder al seguimiento de las modificaciones in corporadas. 
 

C. ETAPA DE RECEPCION DE 
LAS OBRAS 

 
 

1. DAR TERMINO 
SATISFACTORIO AL 
CONTRATO 

 

Comprobar que una vez totalmente concluidas las obr as, estas se ajustan a los 
términos contractuales definidos en las bases y sus  modificaciones posteriores. 
 

a) Revisión de la hoja de estacamiento final poste por poste 
b) Aprobación de la hoja de estacamiento Final 



c) Inicio de la liquidación de la obra 
d) Verificar los saldos de materiales entregados 
e) En caso de registrar observaciones informar al c ontratista para corregir 

defectos. 
a) Fijar plazo al Contratista para corregir defecto s. 
b) Definir términos y alcances de recepción de las obras para una vez 

efectuadas las reparaciones. 
c) Dejar constancia de las actividades efectuadas e n el Libro de Obra. 

 
2. EVALUAR EL 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO ACTIVIDAD 
REGLAMENTARIA 
ASOCIADA A LA 
RECEPCION DE LAS 
OBRAS Y EVALUACION 
DE LA GESTION DEL 
CONTRATISTA 

 

 
Medir al momento de la recepción de Obras el desemp eño del Contratista durante su 
desarrollo y el resultado final de esta. 
 
a) Preparar informe de Terminación de la Obra. 
b) Calificación de la  gestión del Contratista. 
c) Realizar el  Acta de Recepción Provisional de la  Obra. 
d) Dejar constancia de calificación en el Libro de Obras y entrega de un ejemplar a 

Contratista. 

3. LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 
DEL CONTRATO 
(FINIQUITO) 

 

 
Proceder al finiquito del Contrato una vez cumplido  el plazo del acta provisional 
garantía por buena construcción. 



2.8. TIPOS DE CONTRATO 4 

 

Los diferentes tipos de contratos  tienen por objeto establecer las normas generales 

que regularán las relaciones entre las partes, con ocasión de la ejecución de todas 

las obras o trabajos que realicen los diferentes contratistas para la empresa 

eléctrica. Para las obras eléctricas se exige el cumplimiento de lo dispuesto en los 

contratos a celebrarse, tanto en materiales a suministrar como en la obra eléctrica 

misma. 

 

2.8.1. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

Luego del análisis de los documentos de la oferta, se adjudicará el concurso 

materia objeto del contrato al proponente, cuya oferta resulte más conveniente a 

los intereses de la empresa eléctrica.  La empresa eléctrica,  se reserva el 

derecho de declarar desierto el concurso, es decir, rechazar las propuestas, si así 

lo consideran conveniente a sus intereses, sin necesidad de justificarlo y sin que 

esto de  lugar a reclamación, ni al pago de indemnizaciones.  Realizada la 

adjudicación, la empresa eléctrica notificará por escrito el resultado del concurso y 

devolverá las garantías que correspondan a las ofertas no aceptadas.  

 

2.8.2. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 

 

El contrato se firmará entre el  adjudicatario y la empresa eléctrica antes de los 

quince (15) días calendarios siguientes a la fecha de  notificación de  la  

adjudicación, periodo dentro del cual deberá presentar el replanteo del 

estacamiento.  

 

Si el contrato no se celebrare por razones imputables al adjudicatario en un plazo 

no menor a (5) días calendarios,  luego del Informe favorable emitido por la 

Procuraduría General del Estado. La empresa eléctrica hará efectivo las garantías 

de la oferta y se adjudicara dichos contrato al proponente en orden de prioridad 

inmediata. 
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Luego del Pronunciamiento de la Procuraduría, la empresa eléctrica notificará al 

adjudicatario y en caso de no suscribir el Contrato, la empresa eléctrica procederá 

a cobrar las garantías de ofertas y adjudicar al segundo ofertante en orden de 

prioridades.  

 

2.8.2.1. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. 

 

Las garantías se devolverán de acuerdo al siguiente detalle: 

 

a) Garantía de buen uso del anticipo: una vez firmada el Acta de Recepción 

Definitiva. 

b) Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato: doce meses después de 

firmada el Acta Recepción Definitiva, para cubrir el cumplimiento de la 

Garantía Técnica. 

c) Garantía Técnica: Doce meses después de firmado el Acta Recepción 

Definitiva 

 

2.8.2.2. FORMULARIOS  PRESENTACIÓN DE OFERTA 

 

La garantía de seriedad de la oferta, en sobre sellado, y según el modelo que se 

indica en estas bases consistente en una Garantía Bancaria, Póliza de Seguro la 

que deberá ser incondicional, irrevocable y de cobro inmediato emitida a nombre 

de la la empresa eléctrica por un Banco, Compañía de Seguros y/o cooperativas y 

mutualistas autorizados a operar en el país.  Esta Garantía será válida por 

noventa (90) días contados a partir de la fecha límite para la presentación de la 

oferta: 

• El valor de la garantía por seriedad de la oferta no deberá ser menor al 2 % 

del monto total.  

• Catálogo, documentos y/o detalles de las características técnicas de los 

materiales ofrecidos. 

• Cronograma de entrega del suministro. 

• Cronograma de ejecución  de la obra 

• Información adicional que el proponente considere necesario adjuntar para 



mejor   comprensión de su oferta. 

 

2.8.3. CONTRATO LLAVE EN MANO 

 

El contrato "llave en mano"  o "turnkey contract" es aquel en que el contratista se 

obliga frente al cliente o empresa Eléctrica, a cambio de un precio, generalmente 

alzado, a concebir, construir y poner en funcionamiento una determinada obra 

eléctrica de distribución que él mismo previamente ha proyectado. En este tipo de 

contrato el énfasis ha de ponerse en la responsabilidad global que asume el 

contratista frente al la Empresa eléctrica. 

Otras prestaciones que siempre están presentes en los contratos "llave en 

mano" , formando parte de la obligación global del contratista son: el suministro de 

materiales y maquinaria; el transporte de los mismos; la realización de las obras 

civiles; la instalación y montaje, y la puesta a punto y en funcionamiento de la 

obra proyectada. En determinados casos, también es posible incluir en este tipo 

de contrato otras obligaciones posteriores a la ejecución de la obra, como la 

formación de personal y la asistencia técnica. 

 

De los distintos métodos de realización de proyectos que han aparecido, 

principalmente en el ámbito del comercio internacional, como consecuencia de los 

avances tecnológicos, el que mejor refleja las transformaciones experimentadas 

en este sector es, sin duda el método "llave en mano". Con éste, desaparece la 

tradicional relación tripartita entre Empresa Eléctrica (contratante), ingeniero 

eléctrico  y contratista, para quedar sustituida por una única relación entre 

Empresa Eléctrica-contratista, en la que este último, junto a sus funciones 

tradicionales, asume la concepción del proyecto. Para evitar confusiones hay que 

aclarar que "llave en mano" es una modalidad de contratación. Para dilucidar tal 

concepto hay que diferenciar entre la clase de contrato, la modalidad de 

contratación y la forma de elegir al contratante. 

 

 En cuanto al primer punto, el ámbito natural de la modalidad de contratación 

"llave en mano" es el contrato de obras, entonces esa será la clase de contrato: 

de obra, en oposición a otras clases como suministro, servicios, etc.  



La modalidad podrá ser tradicional o "llave en mano"; y en cuanto a la forma de 

elegir al contratista ésta será independiente de los factores anteriores, pudiendo 

usarse la licitación, libre gestión, etcétera. Con respecto a este último tema hay 

que considerar que el contrato "llave en mano" implica especialización del 

contratista así como la obligación de este de entregar un producto terminado. 

Para ello asume una obligación global de realizar todas las prestaciones 

necesarias, coadyuvantes o complementarias de la obra a realizar. Lo anterior, en 

la mayoría de los casos puede tener como efecto que las ofertas tiendan a ser 

sumamente complejas por lo que se tiende a formas directas de elección del 

contratista. 

 

2.8.3.1. CLASIFICACIONES: 

 

 Cuando se utilizan en un mismo proyecto: 

   

• Contratos "llave en mano" Mixtos:  Cuando una parte del proyecto es 

tradicional y la otra es llave en mano. 

• Contratos "llave en mano" parciales:  Cuando se contrata de forma 

tradicional todo el proyecto pero de subcontrata una parte llave en mano. 

• Contratos semi "llave en mano":  Cuando el contratante celebra varios 

contratos siendo uno de ellos llave en mano y encarga a este último 

contratista la coordinación de los demás contratos. 

 

Con base en la diferencia de contenidos en la práctica: 

 

• Contratos "llave en mano" simples o parciales:  Cuando el contratista 

concibe la obra, suministra bienes de equipo y materiales y pone en 

funcionamiento la obra de conformidad a lo estipulado en el contrato 

mientras que el contratante realiza la instalación bajo la supervisión y 

asistencia del primero. 

• Contratos "llave en mano" completos o clásicos:  Cuando el contratista 

concibe, construye y pone en funcionamiento del proyecto. 



• Contratos "llave en mano" amplios:  Cuando junto a las prestaciones del 

clásico el contratista asume otras obligaciones complementarias relativas a 

la formación del personal local o asistencia técnica para el funcionamiento. 

 

2.8.3.2. CARACTERÍSTICAS 

 

Los dos rasgos esenciales de los contratos "llave en mano": a) la fusión de las 

misiones de concepción y ejecución de la obra en una sola persona, y b) la 

obligación global asumida por el contratista frente al cliente de entregar una obra 

completamente equipada y en perfecto estado de funcionamiento, dotan a estos 

contratos de unas características particulares: 

 

1. El contrato "llave en mano" a diferencia del contrato tradicional implica la 

celebración de un solo y único  contrato  realizado entre el cliente y el 

contratista. Generalmente, en la selección de este tipo de contratos ejerce 

una influencia decisiva la tecnología implicada en el proyecto que se pretende 

realizar y que se va a manifestar no sólo en los planos y especificaciones 

técnicas sino también en los derechos de propiedad industrial implicados en el 

proceso de producción y, en determinados casos, en la formación de personal 

y en la asistencia técnica proporcionada por el contratista.  

2. El hecho de que en los contratos "llave en mano", el contratista asuma la 

concepción y la ejecución de la obra condiciona no solo el procedimiento de 

adjudicación del contrato, generalmente un procedim iento restringido o 

negociado , sino también la determinación del objeto y la función del cliente o 

de su ingeniero.  

3. A diferencia de los contratos tradicionales de construcción, en los contratos 

"llave en mano" la elaboración detallada del proyecto tiene lugar  una vez 

concluido el contrato , circunstancia ésta que justifica conceder al contratista 

un derecho a introducir modificaciones en sus planos, a su propio coste 

y riesgo y siempre que se respeten los parámetros c ontractuales 

acordados  (calidad, cantidades de materias primas, rendimientos) sin que 

sea necesaria a tal efecto la propia aprobación del cliente  



4. Esta estructura sobre la que descansa el contrato "llave en mano", y que ha 

revolucionado ciertamente la industria de la construcción, implica a su vez una 

pérdida de control sobre el proyecto por parte del cliente y una 

reducción considerable en las funciones del ingenie ro que en este tipo 

de contratos actúa generalmente como representante del cliente , siendo 

posible incluso en los casos más extremos que se prescinda de su 

participación.  

5. Finalmente, la obligación global que se deriva de los contratos "llave en 

mano" para el contratista influye de manera decisiva en la determinación del 

precio, que no puede ser, más que un precio alzado .  

 

2.8.3.3. FASES 

 

En términos generales cabe distinguir dos principales:   

1. Preparación del contrato: en la que se determinan los objetivos del cliente, 

se selecciona al contratista y se negocia con él los términos contractuales,  

2. Ejecución del contrato: que comprende el comienzo de los trabajos, el 

desarrollo progresivo de la obra y su completa realización, funcionamiento 

y aceptación.  

  

Dentro de la fase de preparación del contrato cabe decir que el papel del 

ingeniero eléctrico se limita a asesorar al cliente en cuanto:  

a) a la preparación de los documentos de invitación a la presentación de 

ofertas,  

b) a la comparación y selección de ofertas, y  

c) en determinado caso, a elaborar las especificaciones generales del 

proyecto en las que se indicará de forma vaga e imprecisa las condiciones 

técnicas exigidas por el cliente sin que ello suponga asumir 

responsabilidad alguna por la concepción detallada del mismo. 

 
Como en los contratos "llave en mano" la descripción detallada de la obra tiene 

lugar durante la ejecución del contrato, de tal situación se derivan determinadas 

consecuencias jurídicas: 



1. Indeterminación del objeto del contrato al momento de otorgar el contrato, 

lo que se pretende suplir por medio de estándares  

2. Mayores derechos concedidos al contratista para modificar el proyecto 

siempre y cuando esté informado, revise o apruebe tales cambios, y 

siempre que tales modificaciones no alteren las garantías técnicas y de 

buena obra.  

3. El contratista responde de las posibles lagunas y omisiones de las que 

pueda adolecer el proyecto y los derechos del cliente a introducir 

modificaciones quedan restringidos y generalmente dan lugar a una 

compensación de los costes en los que haya podido incurrir el contratista.  

 

2.9. ELABORACIÓN DEL LIBRO DE OBRA. 5 

 

Una de las actividades de la fiscalización es el registro y control de la obra 

diariamente se dejará constancia en el libro de obra. Además en el libro de obra 

se deberá anotar las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio 

deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra y 

deberá estar permanentemente actualizado. Aquellos que tengan especial 

importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular. 

 

El Libro de Obra es una memoria de la construcción, que debe contener una 

reseña cronológica y descriptiva de la marcha progresiva de los trabajos y sus 

pormenores, sirve para controlar la ejecución de la obra y para facilitar la 

supervisión de la misma. La Unidad Administrativa responsable de la construcción 

deberá mantener permanentemente en el sitio de la obra y bajo custodia 

inmediata del fiscalizador, un libro debidamente autorizado, empastado y 

prenumerado, en el que se anoten las instrucciones que el supervisor o 

fiscalizador emitan al contratista sobre la ejecución de los trabajos.  

 

El Contratista anotará en cada caso que se da por enterado de las instrucciones 

recibidas, y podrá usar el mismo Libro para hacer las observaciones y consultas 

que estime necesarias y de las que se dará por enterado al supervisor. Los 
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asientos efectuados en el Libro de Obra se consideran conocidos por ambas 

partes y las instrucciones de fiscalización serán obligatorias. 

 

El libro de obra permite un registro y control adecuado al contratista siendo un 

memorial en el cual el constructor o su representante y la fiscalización, anotan el 

estado diario del tiempo, las actividades ejecutadas y todas las indicaciones, 

consultas e instrucciones necesarias durante el proceso de construcción, a fin de 

obtener una constancia escrita y gráfica de éstas. 

 

Conforme se ejecuten las obras eléctricas de distribución, el contratista realizará 

el registro de los cambios y modificaciones, para la ejecución permanente y 

detallada de los planos tal y como es construida la obra, planos que deberán ser 

revisados y aprobados por la fiscalización. 

 

2.9.1. CONTROL DE LIBRO DE ÓRDENES 

 

Toda parte de una orden que se da al contratista por medio del libro de órdenes 

debe ser precisa para que la orden proceda. 

 

Al termino de los trabajos de construcción el contenido del libro de ordenes 

complementara los términos y condiciones establecidas tanto en el texto del 

contrato, como en los anexos técnicos que son a si mismo parte integrante del 

contrato. El libro de órdenes es un medio oficial y legal de comunicación entre las 

partes que firman el contrato. 

 

2.9.2. CALENDARIO DE LA OBRA 

 

Que viene a ser el grafico del cronograma de actividades de la obra, esta 

compuesto por columnas y renglones, la primera columna de la izquierda será de 

concepto, desde la segunda hasta donde se requiera serán columnas de tiempo 

anotándose en el encabezado de cada uno los nombres de los meses durante los 

cuales se trabajara en esta obra. 

 



CAPITULO III 
 

3. ESTUDIO DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

Estas normas tienen por objeto establecer las disposiciones, criterios y 

requerimientos mínimos para asegurar que las mejoras y expansiones de las 

instalaciones del servicio de transporte de energía eléctrica, se diseñen y operen, 

garantizando la seguridad de las personas y bienes y la calidad del servicio. 

 

3.1. LISTADO DE NORMAS EMPLEADAS EN EL DISEÑO DE 

REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN 6 

 

Los materiales eléctricos, equipo, instalación y pruebas, se regirán de acuerdo a 

lo establecido en las siguientes instituciones:  

• National Electrical Code 1984 de National Fires Protection Association. 

• American National Standards Institute (ANSI) 

• National Electrical Manufactures Association (NEMA) 

• Underwriter's Laboratories (UL) 

• American Society for testing and Materials (ASTM) 

• Insulated Cale Engineers Association (ICEA) 

• Normas y reglamentos de la Empresa Eléctrica del Ecuador  

• Canadian Standards Association (CSA) 

• National Electrical Code (NEC) 

• National Electrical Safety Code (NESC) 

• National Fire Protection Association (NFPA) 

 

ANSI: American National Standards Institute. 

Organización Privada sin fines de lucro fundada en 1918, la cual administra y 

coordina el sistema de estandarización voluntaria del sector privado de los 

Estados Unidos. 
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EIA: Electronics Industry Association. 

Fundada en 1924. Desarrolla normas y publicaciones sobre las principales áreas 

técnicas: los componentes electrónicos, electrónica del consumidor, información 

electrónica, y telecomunicaciones. 

ISO: International Standards Organization. 

Organización no gubernamental creada en 1947 a nivel Mundial, de cuerpos de 

normas nacionales, con más de 140 países. 

IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y de Electrónica. 

Principalmente responsable por las especificaciones de redes de área local como 

802.3 Ethernet,802.5 Token Ring, ATM y las normas de Gigabit Ethernet 

 

3.2. ALCANCE Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS 

 

Estas normas podrán ser de aplicación obligatoria en la Empresa Eléctrica 

vinculando a todas las personas que tengan relación con el diseño, construcción, 

supervisión, operación y mantenimiento de las instalaciones de redes eléctricas 

de distribución, incluyendo sus mejoras y ampliaciones. 

 
3.3. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

En las líneas y subestaciones del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica, 

deberán utilizarse materiales y equipos que cumplan con las normas nacionales 

y/o internacionales vigentes correspondientes, tales como las normas IEC y ANSI.  

 

Estos materiales y equipos deberán resistir y soportar las condiciones mínimas 

operativas climáticas y ambientales, tales como salinidad, polución, vientos 

fuertes, etc., que garanticen la calidad del servicio conforme a las normas 

técnicas. Todos los materiales serán de alta calidad, nuevos, sin uso, libres de 

defectos, adecuados para el uso que se ha determinado y para el voltaje de 

operación. La referencia a productos comerciales que se hacen en los planos y en 

estas especificaciones deberá cumplirse a cabalidad.  Podrán ser usados 

productos de otros fabricantes de igual calidad y especificaciones a los 

mencionados. 



3.4. SISTEMA DE MEDIDA 

 

Para los valores numéricos requeridos por estas Normas debe utilizarse el 

Sistema Internacional de Unidades, S.I. En caso de emplearse otro sistema de 

medida, se deberán incluir ambos. 

 

3.5. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

 

Para los efectos de estas Normas se establecen las siguientes definiciones y 

acrónimos, las cuales se agregan a aquellas contenidas en la Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico y su Reglamento, y otras Normas técnicas emitidas y aprobadas 

por la Comisión deberá entenderse que otros términos no incluidos en estas 

definiciones se usan en el sentido o con el significado más aceptado en el 

lenguaje técnico. 

 

Aterrizado: Conectado a o en contacto con la Tierra o conectado a alguna 

extensión de un cuerpo conductivo que sirve en lugar de la Tierra. 

Cable:  Conductor con aislamiento o conductor trenzado con o sin aislamiento 

Conductor: Es un material, usualmente en la forma de alambre, cable o barra, 

capaz de conducir una corriente eléctrica. 

Conductor aislado: Conductor cubierto con un dieléctrico (NO AIRE) que tiene 

una resistencia de aislamiento igual o mayor que la tensión del circuito en el cual 

el conductor es usado. 

Conductor cubierto (encerrado): Es el que tiene una cubierta aislante cuya 

rigidez dieléctrica nominal es desconocida, o es menor que la requerida para la 

tensión del circuito en el que el conductor se usa. 

Conductor con pantalla: Una envoltura que encierra al conductor de un cable y 

provee una superficie equipotencial en contacto con el aislamiento del cable. 

Conductor en línea abierta: Un tipo de construcción de línea de suministro 

eléctrico o de comunicación en la cual el conductor está desnudo, cubierto o 

aislado y sin pantalla aterrizada, soportado individualmente a la estructura ya sea 

directamente o con aisladores. 



Conductor de soporte:  Un conductor cuyo propósito es soportar otros 

conductores así como ser parte del circuito eléctrico. 

Distancia mínima de seguridad: Es la distancia mínima establecida entre 

superficies, de un objeto energizado y otro energizado o no, o persona, para 

garantizar que el segundo objeto o persona no se encuentre en riesgo de recibir 

descargas eléctricas desde el primero 

Efectivamente Puesto ó Conectado a Tierra: Intencionalmente conectado a 

tierra a través de una conexión a Tierra o conexión de suficiente baja impedancia 

y de capacidad de conducción de corriente para limitar la formación de tensiones 

a niveles menores de aquellos que resultarían en daños a las personas o a los 

equipos conectados. 

Estructura: Es la unidad principal de soporte, generalmente se aplica al poste o 

torre adaptado para ser usado como medio de suspensión de líneas aéreas de 

energía eléctrica. 

Flecha: Es la distancia vertical medida de un conductor a la línea recta imaginaria 

que une los dos puntos de soporte del conductor en las estructuras. A menos que 

se diga lo contrario, la flecha es la que corresponde a la medida en el punto medio 

del vano. 

Flecha final: Es la flecha de un conductor bajo condiciones especificas de carga 

y temperatura aplicadas, después de que dicho conductor ha estado sujeto, 

durante un apreciable periodo de tiempo, a las condiciones de carga prescritas 

para la zona de carga en la que esta instalado o bien después de que se le ha 

aplicado, durante un lapso mínimo, una carga equivalente y que ésta haya sido 

removida, la flecha final incluye el efecto de la deformación inelástica. 

Flecha final sin carga: Es la flecha de un conductor después de que ha estado 

sujeto, durante un apreciable periodo de tiempo, a las condiciones de carga 

prescritas para la zona de carga en la que esta instalado, o bien después de que 

se le ha aplicado, durante un lapso mínimo, una carga equivalente y que ésta 

haya sido removida, la flecha final sin carga incluye el efecto de la deformación 

inelástica. 

Línea Aérea:  Es una adaptación de componentes, destinados al transporte de 

energía eléctrica. Está constituida por conductores desnudos, forrados o aislados, 

tendidos en espacios abiertos y que están soportados por estructuras con los 



accesorios necesarios para la fijación, separación y aislamiento de los mismos 

conductores. 

Línea de Suministro eléctrico: Son los conductores utilizados para conducir 

energía eléctrica incluyendo sus estructuras de soporte. Estas líneas pueden ser 

aéreas o subterráneas. 

Mensajero:  Es un alambre de soporte sólido o trenzado para líneas de 

comunicación o de suministro eléctrico, que soporta, además de su propio peso, 

el peso de uno o más conductores o cables. No forma parte del circuito eléctrico. 

Persona Autorizada: Persona con conocimientos y capacidad, acreditada por un 

título o que ha recibido la capacitación y acreditación necesaria por el Distribuidor, 

para intervenir en la operación y mantenimiento de una determinada instalación 

eléctrica. 

S.I.: Sistema Internacional de unidades. 

Sistema de Tierra: Es un sistema de conductores, de los cuales uno de ellos o 

un punto de los mismos está efectivamente aterrizado, ya sea en forma sólida o a 

través de un dispositivo limitador de corrientes no interrumpible. 

Subestación de Distribución de Energía Eléctrica ó Subestación: Es la 

instalación ubicada en un ambiente específico y protegido, compuesta por 

equipos tales como; seccionadores, interruptores, barras, transformadores, etc., a 

través de la cual la energía eléctrica se transmite con el propósito de conmutarla ó 

modificar sus características. 

Tensión:  A menos que se indique lo contrario, para los efectos de estas Normas 

tensión significa voltaje ó diferencia de potencial efectiva (rms) entre dos 

conductores o entre un conductor y tierra. 

Vano: Distancia horizontal entre dos estructuras consecutivas. 

 

3.6. AISLADORES 7 

 

Los aisladores son los elementos cuya finalidad consiste en separar 

eléctricamente el conductor de la línea de apoyo que lo soporta. Al emplearse los 

conductores, se precisa que los aisladores posean buenas propiedades 
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dieléctricas ya que la misión fundamental de este es evitar el paso de la corriente 

del conductor hacia tierra. 

 

Los aisladores según las normas y clase ANSI se clasifican en: 

 
 TIPO 
 AISLADOR 

 VOLTAJE 
 NOMINAL 
 (KV) 

 CLASE 
 ANSI 

 NORMA 
 ANSI 

 SUSPENSION  13.8  52-1  C-29-2 
 SUSPENSION  13.8  52-4  C-29-2 
 PIN  13.8  55-5  C-29-5 
 ROLLO  13.8  53-2  C-29-3 
 RETENCION  13.8  54-2  C-29-4 

Tabla 3.1. Normas y Clase ANSI de los Aisladores 

 

En la fabricación de aisladores eléctricos se debe utilizar materiales que posean 

alta resistividad, y gran resistencia mecánica, entre otras cualidades necesarias 

para el buen desempeño del aislador. Los materiales más usados son:  

 

• Porcelana : constituida por caolín y cuarzo, con un tratamiento de cocción a 

1400 ºC; se recubre de una capa de silicato, recociéndose posteriormente 

para obtener un vidriado en caliente que hace impermeables los aisladores 

y dificulta la adherencia de polvo o humedad.  

• Esteatita y resinas epoxi : se emplean cuando los aisladores han de 

soportar grandes esfuerzos mecánicos, debido a que su resistencia 

mecánica es el doble que la de la porcelana.  

• Vidrio:  es una mezcla de ácido silícico con óxidos de calcio, sodio, bario, 

aluminio, etc., fundida entre 1300 y 1400 ºC. La composición de base 

cálcico-alcalina, obtenida por enfriamiento brusco mediante una corriente 

forzada de aire frío, posee elevada dureza y resistencia mecánica, incluso 

gran estabilidad, ante los cambios de temperatura, con el inconveniente del 

mayor coeficiente de dilatación.  

• Materiales compuestos (polimétricos):  fibras de vidrio y resina en el 

núcleo y distintas "gomas" en la parte externa, con formas adecuadas, han 

introducido en los años más recientes la tecnología del aislador compuesto. 

Estas modernas soluciones con ciertas formas y usos ponen en evidencia 



sus ventajas sobre porcelana y vidrio. Siendo Fabricados según Norma IEC 

60815. 

 

Para el diseño del aislamiento de las líneas aéreas deberá seleccionarse  

aisladores que estén garantizados para evitar saltos de arco eléctrico en 

condiciones de operación, sobretensiones transitorias, humedad, temperatura, 

lluvia o acumulaciones de suciedad, sal y otros contaminantes que no son 

desprendidos de una manera natural. 

 

Los aisladores podrán ser de porcelana, vidrio u otro material que tengan 

características mecánicas y eléctricas equivalentes o superiores que los antes 

mencionados. Deberán estar identificados por su fabricante ya sea con su nombre 

comercial, con un número de catálogo, u otro medio, de tal forma que permita 

determinar sus propiedades eléctricas y mecánicas a través de catálogos u otra 

literatura. 

 

Los aisladores deberán tener suficiente resistencia mecánica para soportar 

esfuerzos mecánicos a los que están sometidos por: cargas máximas de viento, 

severo abuso mecánico, descargas electroatmosféricas, arcos de energía y 

condiciones de contaminación desfavorable (salinidad, corrosión, gases y lluvia 

ácida, humo, polvo, neblina, etc.), sin exceder los siguientes porcentajes de su 

resistencia mecánica a la ruptura. El nivel de aislamiento de los aisladores. Los 

valores de tensión de flameo en seco de un aislador o de una cadena de 

aisladores cuando se prueban de acuerdo con las normas ANSI no deben ser 

inferiores que los presentados en la tabla.  

 

En zonas en donde las descargas electroatmosféricas son severas o existen 

condiciones de contaminación atmosférica alta u otra condición de contaminación 

desfavorable, deben usarse aisladores con tensiones de flameo en seco 

adecuadas a esas condiciones y no menores a los indicados en la tabla: 



 
Tabla 3.2: Tensiones mínimas de flameo en seco, de Aisladores 

 

3.7. CONDUCTORES 8 9 

 

Los conductores eléctricos están formados usualmente de cobre. Este puede ser 

alambre, es decir, una sola hebra o un cable formado por varias hebras o 

alambres retorcidos entre sí.  

 

Los conductores están fabricados bajo las normas: 

 
MATERIAL  NORMAS 

  
Alambre de Cobre Desnudo ASTM B2, B3, B8 – NEMA WC5 – IPECEA 61- 402 - INEN 
Alambre de Cobre Aislado - incaplast TW600 V ASTM B3, B8 – UL83 - IPECEA 61- 402 – NEMA WC5 - INEN 
Cable de Cobre Desnudo ASTM B2, B3, B8 – NEMA WC5 – IPECEA 61- 402 - INEN 
Cable  incaplast TW600 V ASTM B3, B8 – UL83 - IPECEA 61- 402 – NEMA WC5 - INEN 
Cable Incavinil  TTU 2000 V ASTM B3, B8 –  IPECEA 61- 402 – NEMA WC5 - INEN 
Cable Incaflex sencillo 600 V ASTM B3, B172, B174 – UL62 -  INEN 
Cables Incaplomo 600V ASTM B3, B8 – UL719, UL 493 -  INEN 
Cables Concéntricos ASTM B3, B172, B174 - IPECEA 61- 402 – NEMA WC5 - INEN 
Cables de Aluminio Desnudo ASC ASTM B231 - INEN 
Cable de Aleación de Aluminio Desnudo 5005 ASTM B397 - INEN 
Cable de Aluminio Desnudo ACSR ASTM B232 - INEN 
Cable de Aluminio Aislado TW600 V ASTM B231 -  UL 83 -INEN 
Cable de Aluminio Multiplex ASTM B231, B232, B397 - IPECEA 61- 402 – NEMA WC5 - INEN 

Tabla 3.3: Normas de los Conductores 

 

• Alambre de Cobre Desnudo 9 

Material:  Cobre electrolítico suave.  

Aplicación: Para líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica 

para puestas a tierra. 

   

• Alambre de Cobre Aislado Incaplast TW 600V 9 

Material:  Cobre electrolítico suave, aislado con PVC  
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Aplicación: Sistemas de alumbrado eléctrico en edificaciones, 

confecciones de tableros de control, en donde la tensión aplicada no 

supere los 600 V. 

 

• Cable de Cobre Desnudo 9 

Material:  Cobre electrolítico suave.  

Aplicación: Para líneas de transmisión de corrientes aéreas de fuerza y 

puestas a tierra. 

 

• Cable  Incaplast TW 600V 9 

Material:  Cobre electrolítico suave, aislado con PVC 60 grados. 

Aplicación: Sistemas de alumbrado eléctrico en edificaciones, 

conecciones de tableros de control, en donde la tensión aplicada no supere 

los 600 V. 

 

• Cable  Incaplast TTU 2000V 9 

Material:  Cobre electrolítico suave, aislado con polietileno natural de baja 

densidad, recubierto con otra capa de  PVC 60 grados. 

Aplicación: Instalaciones eléctricas industriales, circuitos de fuerza, líneas 

aéreas, en ductos o tuberías, o directamente enterrados en lugares secos o 

húmedos, donde la temperatura del conductor no exceda los 75 grados. 

 

• Cable  incaflex sencillo 600V 9 

Material:  Cobre electrolítico suave, aislado con PVC 60 grados. 

Aplicación: Para construcción de circuitos en automotores, tableros de 

control y en lugares donde se requiere gran flexibilidad en el cable. 

 

• Cable  Incaplomo 600V 9 

Material:  Cobre electrolítico suave, aislado con PVC y recubierto con otra 

capa de PVC 60 grados. 
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Aplicación: Cable de un solo conductor sólido para alimentadores, 

circuitos ramales subterráneos, acometidas, sistemas de alumbrado para 

casa, edificaciones rurales, etc. 

 

• Cables  Concéntricos 9 

Material:  Cobre electrolítico suave, aislado con PVC y recubierto con otra 

capa de PVC 60 grados. 

Aplicación: En ductos, tuberías, bandeja en forma aérea, o enterradas 

directamente, para interconexiones para aparatos de protección o usos 

generales donde la temperatura del conductor no exceda los 60 grados y la 

tensión nominal 600V AC.  

 

• Cables  de Aluminio Desnudo ASC y Cables de Alumini o Desnudo 

5005 9 

Material:  aluminio 1350 y Aleación de aluminio 5005, respectivamente. 7 

hilos. 

Aplicación: Para líneas aéreas de media y baja tensión. 

 

• Cables  de Aluminio Desnudo ACSR 9 

Material:  aluminio 1350 y alambre acerado galvanizado. 6 hilos de aluminio 

y 1 de acero. 

Aplicación: Para líneas aéreas de media y baja tensión. 

 

• Cable de Aluminio aislado TW 600V y Aluminio Multip lex 600V 9 

Material:  Aluminio 1350 duro, aislado con PVC 60 grados y aluminio 1350 

para ASC y ACSR, y aleación de aluminio para el 5005 PVC 60 grados 

respectivamente. 7 hilos. 

Aplicación: Instalaciones subterráneas. 

 

Los materiales más utilizados en la fabricación de conductores eléctricos son el 

cobre y el aluminio. Aunque ambos metales tienen una conductividad eléctrica 

excelente, el cobre constituye el elemento principal en la fabricación de 
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conductores por sus notables ventajas mecánicas y eléctricas.  El uso de uno y 

otro material como conductor, dependerá de sus características eléctricas 

(capacidad para transportar la electricidad), mecánicas (resistencia al desgaste, 

maleabilidad), del uso específico que se le quiera dar y del costo. Estas 

características llevan a preferir al cobre en la elaboración de conductores 

eléctricos. El tipo de cobre que se utiliza en la fabricación de conductores es el 

cobre electrolítico de alta pureza, 99,99%. Dependiendo del uso que se le vaya a 

dar, este tipo de cobre se presenta en los siguientes grados de dureza o temple: 

duro, semi duro y blando o recocido. 

 

3.7.1.  CONDUCTORES UTILIZADOS EN REDES DE BAJA TENSIÓN PA RA   

INSTALACIONES AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS. 

 

Las redes o líneas Baja Tensión podrán ser aéreas con conductor aislado 

trenzado; o bien, subterráneas. En ambos casos las redes serán preferentemente 

de tipo cilíndrico, es decir, con sección uniforme a lo largo de todo el circuito. Se 

podrá utilizar del tipo arborescente cuando la longitud de las líneas y/o la previsión 

de carga lo justifique; no obstante, será imprescindible la utilización de secciones 

cilíndricas cuando un mismo circuito pueda ser unión entre dos centros de 

transformación, si bien con un seccionamiento intermedio, ya que las redes han 

de funcionar de forma radial.  

 

Las redes de distribución en Baja Tensión se diseñarán teniendo en cuenta que, 

con la previsión de cargas actual o futura de la red, a ningún suministro debe 

llegar una tensión inferior al 93% de la tensión nominal de la red; ni a ninguna 

Caja General de Protección debe llegar una tensión inferior al 94,5% de dicha 

tensión nominal.  Si la red es muy larga se recomiendan puntos de 

seccionamiento en la misma con tramos no superiores a 250 m. En todas las 

redes de baja tensión el conductor de neutro estará perfectamente identificado.  

 

Los conductores serán de cobre electrolito con aislamiento para 600 volts. , con 

aislamiento de material termoplástico aislante, PVC, elaborado bajo las normas 

NEMA WC5-1973(R1979), ICEA S61-402, ASTM B3, B8,  UL estándar 83, INEN. 



Los conductores serán del tipo TTU 90°C. Cuando se requiera usar conductores 

cableados menores al #8 AWG se emplearan los del tipo flexible.  Para conexión 

de las cajas de salidas a las lámparas, se  empleará el conductor tipo ST (sucre), 

que está conformado por conductor flexible de cobre, material termoplástico 

aislante PVC, relleno de material termoplástico y una chaqueta de material 

termoplástico PVC.   

 

3.7.2. CONDUCTORES UTILIZADOS EN REDES DE MEDIA TENSIÓN PA RA 

INSTALACIONES AÉREAS O SUBTERRÁNEAS 

 

Los conductores deberán ser de un material o una combinación de materiales que 

minimicen la corrosión por causa de las condiciones ambientales. Las líneas 

aéreas se ejecutarán como regla general, con conductores desnudos. En caso de 

usar conductores cubiertos de una capa aislante, ésta deberá ser resistente a las 

acciones atmosféricas.  Al seleccionar los conductores desnudos con base a su 

capacidad de corriente, se recomienda no sobrepasar los valores que han sido 

determinados con base a las propiedades físicas del material, bajo ciertas 

condiciones de temperatura ambiente y de elevación de temperatura del propio 

conductor. La tabla muestra valores máximos de capacidad de conducción de 

corriente para los calibres de conductores de cobre y aluminio desnudos más 

usuales en líneas aéreas. Estas capacidades corresponden a 75ºC de 

temperatura total en el conductor, operando a un régimen de carga constante. 

 

 
Tabla 3.4: Capacidad Máxima de Conducción de Corriente en Conductores Desnudos de Cobre, ASCR y 

Aluminio. 

 



BASES: 

1) Temperatura total máxima en el conductor: 75ºC 

2) Temperatura ambiente: 25ºC 

3) Velocidad del viento: 0.6 m/s 

4) Factor de emisividad: 0.5 

5) Frecuencia: 60 Hertz 

6) (*): Conductor de cobre duro con 97.3% de conductividad 

 

3.8. HERRAJES10 

 

Los Herrajes serán diseñados de acuerdo a la norma ASTM A-153, deberán tener 

suficiente resistencia mecánica para soportar la tensión máxima resultante de la 

aplicación de las cargas correspondientes. Se recomienda que los herrajes a 

utilizar sean de preferencia por inmersión en caliente. Los herrajes deberán ser 

uniformes de tal manera que el enroscado sea fácil y permita su acople 

firmemente con otros elementos. 

 

3.8.1. RESISTENCIA MECÁNICA 

 

Los herrajes deberán soportar el valor mínimo de carga de ruptura particular, sin 

que se produzcan grietas, fracturas, u otra deformación, y se verificará según lo 

descrito en la norma. 

 

3.8.2. ACABADO 

 

Una vez terminados los herrajes, deberán estar cubiertos por un tratamiento de 

galvanizado por inmersión en caliente de tal manera que estén libres de rebabas, 

grietas, asperezas, irregularidades y protuberancias en la superficie de acuerdo 

con lo establecido en la Norma. 

 

3.8.3. PRUEBAS 

- Verificación de dimensiones. 

- Verificación de acabado. 
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- Verificación de rosca (Si es aplicable) 

- Verificación de tracción 

- Verificación de torsión. 

- Verificación del galvanizado. 

 

3.8.4. MARCACIÓN Y ROTULACIÓN 

 

Cada herraje deberá tener impresa en forma legible, bien sea en alto o bajo 

relieve, el nombre del fabricante o marca registrada del mismo. 

 

El herraje deberá llevar indicada en una tarjeta firmemente adherida, al menos la 

siguiente información: 

• Identificación del producto. 

• Nombre del fabricante. 

• Leyenda hecho en Venezuela o país de origen. 

• Fecha de fabricación. 

 

3.9. LUMINARIAS 11  

 

Las luminarias son aparatos de alumbrado que reparten, filtran o transforman la 

luz emitida por una o varias lámparas y que comprende todos los dispositivos 

necesarios para el soporte, la fijación y la protección de las lámparas (excluyendo 

las propias lámparas) y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación 

con los medios de conexión con la red de alimentación. Las luminarias cumplen 

con la Norma NTC-2230 – IEC 598. 

 

3.9.1. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LAS LUMINARIAS 12 

 

• Carcaza:  Compuesta por dos piezas articuladas entre si: cuerpo inferior en 

aluminio inyectado a alta presión y cubierta superior de aluminio embutido, 

                                                 
11 SANCHEZ Franco Martín, Manual Práctico de Iluminación 
 
12 www.royalpha.com 



provistas  de un gancho de cierre en acero inoxidable que se acciona 

manualmente para tener acceso tanto al sistema óptico como a los 

elementos eléctricos.  

El acabado exterior es en pintura poliestérica color gris, aplicada 

electrostáticamente. 

 

• Sistema Optico:  Este consta de: 

 

Reflector: Fabricado mediante le proceso de embutición de aluminio de 

alta pureza, brillado y anodinado químicamente. 

Refractor: Construido en vidrio cristal flotado, sometido a un tratamiento de 

templado, para asegurar resistencia a los choques térmicos y mecánicos. 

Obturador Portalámpara (Cazoleta): Constituido por dos piezas en 

inyección de aluminio, una fija y otra móvil, acopladas a través de un O´ring 

de EPDM que asegura la hermeticidad. 

Juntas de Hermeticidad: Silicona y empaques de EPDM. 

 

• Compartimiento Eléctrico: Consta de: 

Bandeja portaequipo: fabricada en lámina de acero con tratamiento 

galvánico. De fácil remoción. 

Bornera: multipolar de nylon 

Cableado: desde la bornera de conexiones hasta el portalámpara, 

mediante cable multifilar con aislamiento siliconado, clase térmica 200°C. 

 

• Sistema de Fijación: Compuesto por una abrazadera de acero 

galvanizado y pernos de sujeción en acero inoxidable, para albergar brazos 

de ¾” a 2” de diámetro. 

 

• Balastos: Para tensiones de línea de 220 – 240V; el balasto necesario 

bastará con que sea de impudencia en serie o en choque. Si la tensión de 

línea es 100 -150V el balasto deberá ser de tipo autotransformador, salvo 

que la lámpara sea de baja tensión de arco. 

 



3.9.2. CLASIFICACIÓN DE LUMINARIAS 

 

Las luminarias se clasifican en: 

• Lámparas Incandescentes  Una lámpara incandescente; llamada también 

bombilla, ampolleta, lamparita, foco, bombillo o bombita de luz; es un 

dispositivo que produce luz mediante el calentamiento por efecto Joule de 

un filamento metálico, hasta ponerlo al rojo blanco, mediante el paso de 

corriente eléctrica.  

En la actualidad, técnicamente son muy ineficientes ya que el 90% de la 

electricidad que utilizan la transforman en calor. 

Consta de un filamento de wolframio (también llamado tungsteno) muy fino, 

encerrado en una ampolla de vidrio en la que se ha hecho el vacío o se ha 

rellenado con un gas inerte, para evitar que el filamento se volatilice por las 

altas temperaturas que debe alcanzar.  

Se completa con un casquillo metálico, en el que se disponen las 

conexiones eléctricas. 

La ampolla varía de tamaño con la potencia de la lámpara, puesto que la 

temperatura del filamento es muy alta y, al crecer la potencia y el 

desprendimiento de calor, ha de aumentarse la superficie de enfriamiento. 

Inicialmente el interior de la ampolla estaba al vacío. Pero actualmente está 

rellena de algún gas noble (normalmente kripton) que evitan la combustión 

del filamento.  

 

El casquillo sirve también para fijar la lámpara en un portalámparas, por 

medio de una rosca o una bayoneta.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3.1: Composición del Foco 

 

No ofrece muy buena reproducción de los colores (rendimiento de color), 

ya que no emite en la zona de colores fríos, pero al ser su espectro de 

emisiones continuo logra contener todas las longitudes de onda en la parte 

que emite del espectro. Su eficiencia es muy baja, ya que solo convierte en 

trabajo (luz visible) alrededor del 15% de la energía consumida. Otro 25% 

sera transformado en energía calorifica y el 60% restante en ondas no 

perceptibles (Luz ultravioleta e infrarroja) que acaban convirtiéndose en 

calor. 

• Lámparas Fluorescentes: también denominada tubo fluorescente, es una 

lámpara de vapor de mercurio a baja presión, utilizada para la iluminación 

doméstica e industrial. Su gran ventaja frente a otro tipo de lámparas, como 

las incandescentes, es su eficiencia energética. 

Está formada por un tubo o bulbo fino de vidrio revestido interiormente con 

una sustancia que contiene fósforo y otros elementos que emiten luz al 

recibir una radiación ultravioleta de onda corta. El tubo contiene una 

pequeña cantidad de vapor de mercurio y un gas inerte, habitualmente 

 

1. Envoltura - Ampolla de vidrio - 

Bulbo 

2. Gas inerte 

3. Filamento de wolframio 

4. Alambre de contacto (va al pie) 

5. Alambre de contacto (va a la 

base) 

6. Alambres de soporte 

7. Soporte de vidrio 

8. Base de contacto 

9. Casquillo metálico - culote 

10. Aislamiento 

11. Pie de contacto eléctrico 



argón o neón, sometidos a una presión ligeramente inferior a la presión 

atmosférica. Asimismo, en los extremos del tubo existen dos filamentos 

hechos de tungsteno. 

 
Fig. 3.2: Esquema de conexiones de una lámpara fluorescente 

En la figura  se aprecian los elementos de que consta la instalación de una 

lámpara, además  se distinguen, aparte de la propia lámpara, dos 

elementos fundamentales: el cebador (también llamado "partidor" o starter) 

y la reactancia inductiva. 

El cebador (partidor) está formado por una pequeña ampolla de cristal 

rellena de gas neón a baja presión y en cuyo interior se halla un contacto 

formado por láminas bimetálicas. En paralelo con este contacto se halla un 

condensador destinado a actuar de chupador de chispa o apagachispas. La 

presencia de este condensador no es imprescindible para el 

funcionamiento del tubo fluorescente pero si ayuda bastante a aumentar la 

vida útil del par bimetálico cuando es sometido a trabajar como interruptor 

de altos voltajes. Por esta razón se recomienda usar la iluminación 

fluorescente en regímenes contínuos y no como iluminación intermitente. 

El elemento de reactancia inductiva está constituido por una bobina 

enrollada sobre un núcleo de chapas de acero, el cual recibe el nombre de 

balastro o balasto o "ballast". El término balasto no debe ser confundido 

con el material usado en la construcción de vías de ferrocarril. 



Funcionamiento:  Al aplicar la tensión de alimentación, el gas helio 

contenido en la ampolla del cebador se ioniza con lo que aumenta su 

temperatura lo suficiente para que la lámina bimetálica se deforme 

cerrando el circuito, lo que hará que los filamentos de los extremos del tubo 

se enciendan. Al cerrarse el contacto el cebador se apaga y el gas vuelve a 

enfriarse, con lo que los contactos se abren nuevamente, esta apertura trae 

como consecuencia que el campo magnético creado en la reactancia 

inductiva se "desmorone" o desaparezca produciendo una variación brusca 

del campo magnético lo que trae como consecuencia, de acuerdo a la ley 

de inducción de Faraday, la generación de un alto voltaje capaz de producir 

una descarga dentro del tubo fluorescente y por lo tanto una corriente de 

electrones que van a interactuar con los átomos de Hg y Ar, emitiendo luz 

en el rango ultravioleta principalmente. El voltaje aplicado a los filamentos 

es pulsatorio porque la energía eléctrica que alimenta el circuito es de 

corriente alterna (50 Hz en Europa y 60 Hz en USA y Japon) . 

La función del condensador, contenido en el cebador, es absorber los picos 

de tensión que se producen al abrir y cerrar el contacto, evitando su 

deterioro por las chispas que, en otro caso, ocasionarían. Los filamentos, al 

calentarse, desprenden electrones que ionizan el gas argón que llena el 

tubo, formando un plasma que conduce la electricidad. Este plasma excita 

los átomos del vapor de mercurio que, como consecuencia, emiten luz 

visible y ultravioleta.  

El revestimiento interior de la lámpara tiene la función de filtrar y convertir la 

luz ultravioleta en visible. La coloración de la luz emitida por la lámpara 

depende del material de dicho recubrimiento interno. 

• Lámparas de Vapor de Mercurio.- Las lámparas de vapor de mercurio de 

alta presión consisten en un tubo de descarga de cuarzo relleno de vapor 

de mercurio, el cual tiene dos electrodos principales y uno auxiliar para 

facilitar el arranque.La luz que emite es color azul verdoso, no contiene 

radiaciones rojas. Para resolver este problema se acostumbra añadir 

sustancias fluorescentes que emitan en esta zona del espectro. De esta 



manera se mejoran las características cromáticas de la lámpara, Aunque 

también están disponibles las bombillas completamente transparentes las 

cuales iluminan bien en zonas donde no se requiera estrictamente una 

exacta reproducción de los colores. Para su operación las lámparas de 

vapor de mercurio requieren de un balastro. 

Una de las características de estas lámparas es que tienen una vida útil 

muy larga, ya que ronda las 25000 horas de vida aunque la depreciación 

lumínica es considerable.Existen casos en los que en este tipo de lámparas 

los polvos fluorescentes han desaparecido por el paso de muchos años y 

sin embargo la lámpara continúa encendida.  

Estas lámparas han sido usadas principalmente para iluminar avenidas 

principales, carreteras, autopistas, parques, naves industriales y lugares 

poco accesibles ya que el periodo de mantenimiento es muy largo. 

Actualmente, las lámparas de aditivos metálicos (o Lámpara de haluro 

metálico), particularmente, las que encienden por pulso o pulse start, 

proveen mejores características a lo largo de su vida útil. 

• Lámparas de Vapor de Sodio:  son una de las fuentes de iluminación más 

eficientes, ya que generan mayor cantidad de lúmenes por watt. El color de 

la luz que producen es amarilla brillante.Se divide en dos tipos: 

o Vapor de sodio a baja presión (SBP): la lámpara de vapor de sodio a 

baja presión es la que genera más lúmenes por vatio del mercado, y por 

esto es la más utilizada en las lámparas solares. La desventaja de ésta 

es que la reproducción de los colores es muy pobre. 

o Vapor de sodio a alta presión (SAP): la lámpara de vapor de sodio a 

alta presión es una de las más utilizadas en el alumbrado público ya 

que tiene un alto rendimiento y la reproducción de los colores se mejora 

considerablemente aunque no al nivel que pueda iluminar anuncios 

espectaculares o algo que requiera excelente reproducción cromática. 

El foco de vapor de sodio está compuesto de un tubo de descarga de 

cerámica translúcida, esto con el fin de soportar la alta corrosión del sodio y 



las altas temperaturas que se generan; a los extremos tiene dos electrodos 

que suministran la tensión eléctrica necesaria para que el vapor de sodio 

encienda. Para operar estas lámparas se requiere de un balastro y uno o 

dos condensadores para el arranque. Para su encendido requiere 

alrededor de 9-10 minutos y para el reencendido de 4-5 minutos. El tiempo 

de vida de estas lámparas es muy largo ya que ronda las 24000 horas.  

Su uso se destina principalmente al alumbrado de grandes avenidas, 

autopistas, calles, parques y donde la reproducción de los colores no sea 

un factor importante. También son usadas caseramente en el cultivo de 

plantas en el interior. 

3.9.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIAS SUSPENDIDAS  

Cuando se trate de luminarias suspendidas, su conexión se realizará mediante 

conductores flexibles, que penetren en la luminaria, con la holgura suficiente para 

evitar que las oscilaciones provoquen esfuerzos perjudiciales en los conductores y 

en los terminales de conexión. La suspensión de las luminarias se realizará 

mediante cables de acero de una sección suficiente para que su resistencia 

mecánica represente amplias garantías de seguridad.  

Cuando esta suspensión quede sobre líneas de otras instalaciones eléctricas y 

especialmente sobre líneas de contacto de tranvías, trolebuses, etc., se 

dispondrán dos cables de igual sección, uno de los cuales será considerado como 

fiador y colocados ambos de tal forma que no puedan ser afectados en el caso de 

salida de las pértigas de toma de corriente de tales vehículos.  

 

3.9.4. PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA DE L AS 

LUMINARIAS  

Cada luminaria estará dotada de dispositivos de protección contra cortocircuitos. 

Además, se tomarán las medidas necesarias para la compensación del factor de 

potencia, cuando el sistema de alumbrado que se utilice lo requiera. 



La protección podrá hacerse por grupos de lámparas, siempre que la intensidad 

total sea menor de 6 amperios, debiendo hacerse individualmente para cada 

lámpara de intensidad superior a 6 amperios.  

POTENCIA 
(W) 

100CODIGO 
ANSI 

PROMEDIO 
VIDA UTIL 

(HRS) 

TIEMPO DE 
ENCENDIDO 

(min) 

TIEMPO DE 
RE-

ENCENDIDO 
(min) 

LUMENES 
INICIALES 

LUMENES 
INICIALES 
/ WATTS 

LUMENES 
MANTENIDOS 

SODIO ALTA PRESION/T CLARA 
70 S62 24000 3 - 4 1 6100 87 5190 
100 S54 24000 3 - 4 1 9600 96 8160 
150 S55 24000 3 - 4 1 15000 100 13500 
250 S50 24000 3 - 4 1 27500 110 24750 
400 S51 24000 3 - 4 1 51000 128 45000 
100 S52 24000 3 - 4 1 140000 140 126000 

METAL HALIDE/T CLARA 
175 M57 10000 2 10 14000 80 10800 
250 M58 10000 2 10 20500 82 17000 
400 M59 20000 2 10 36000 90 28800 
1000 M47 10000 4 10 - 15 110000 110 99000 
1500 M48 3000 5 10 - 15 155000 103 139500 
1650 M112 3000 5 10 - 15 177000 107 159300 

METAL HALIDE DIFUSA 
175 M57 10000 2 10 14000 80 12500 
250 M58 10000 2 10 20500 82 18450 
400 M59 20000 2 10 34000 85 27700 

400 
M59 HIGH 
OUTPUT 

20000 2 10 40000 100 31000 

1000 M47 12000 4 10 - 15 105000 105 94500 
VAPOR DE MERCURIO BLANCO DE LUJO 

125 H42 24000 5 - 7 3 - 6 6400 51 5400 
250 H37 24000 5 - 7 3 - 6 13000 52 11000 
400 H33 24000 5 - 7 3 - 6 23000 58 20100 

Tabla 3.5: Datos de desempeño Lumínico 

 
3.10. POSTES13 

 

Los postes son los elementos que soportan los conductores y demás 

componentes de una línea aérea separándolos del terreno; están sometidos a 

fuerzas de compresión y flexión, debido al peso de los materiales que sustentan y 

a la acción del viento sobre los mismos; además, a los desniveles del terreno. 

 

                                                 
13 Normas de Postes, Crucetas y Ménsuras de Madera, y Concreto Armado Redes de Distribución, www.minem.gob.pe  

 



En la elección de los postes, se tendrá en cuenta la accesibilidad de todas sus 

partes, para la revisión y conservación de su estructura por parte del personal 

especializado. Los símbolos utilizados  para identificar postes son: 

 

 
Tabla 3.6: Símbolos y Descripción de los Postes 

 

Atendiendo a la función de los postes en la línea, estos pueden clasificarse en: 

 

• Apoyos de alineación:  cuya función es solamente soportar los 

conductores y cables de tierra 

• Apoyos de ángulo:  empleados para sustentar los conductores y cables de 

tierra en los vértices o ángulos que forma la línea en su trazado 

• Apoyos de anclaje:  cuyo fin es proporcionar puntos firmes, en la línea, 

que impidan la destrucción total de la misma cuando por cualquier causa 

se rompa un conductor o apoyo 

• Apoyos de fin de línea:  soportan las tensiones producidas por la línea; 

son su punto de anclaje de mayor resistencia 

• Apoyos especiales:  cuya función es diferente a las enumeradas 

anteriormente; pueden ser, cruce sobre ferrocarril, vías fluviales, etc. 

 

3.10.1. NORMAS 

 

• Norma ITINTEC 339.027, Postes de Concreto Armado para Líneas Aéreas. 

• Norma ITINTEC 251.021, Postes de madera para líneas aéreas de 

conducción de energía.  



• Norma ITINTEC 251.022, Postes de madera para líneas aéreas de 

conducción de energía. 

• Norma ITINTEC 251.023, Postes de madera para líneas aéreas de 

conducción de energía. Ensayo de rotura. 

• Norma ITINTEC 251.024, Postes de madera para líneas aéreas de 

conducción de energía. Postes de eucalipto. 

• Norma ITINTEC 251.019, Preservación de la madera. Tratamiento 

preservadores. 

• Norma ITINTEC 251.020, Preservación de la madera. Clasificador de 

preservadores. 

• Norma ITINTEC 251.025, Preservación de la madera. Extracción de 

muestras de madera preservada. 

• Norma ITINTEC 251.026, Preservación de la madera. Penetración y 

retención de los preservadores en la madera. 

• Norma ITINTEC 251.027, Preservación de la madera. Valor tóxico y 

permanencia de preservadores de madera en condiciones de laboratorio. 

 

3.10.2. DEFINICIONES 

 

Las siguientes definiciones se aplican en lo referente a postes: 

 

• Albura:  Parte externa del tronco de un árbol que generalmente se 

distingue de la parte interna por su coloración más clara. Normalmente 

contiene sustancias de reserva y es permeable al paso de líquidos. 

• Carga de rotura (de un poste de concreto): Carga que produce la falla 

del poste en la(s) dirección(es) especificada(s) por el fabricante, obtenida 

de acuerdo a las normas establecidas. 

• Carga de rotura (de un poste de madera):  Carga que produce la rotura 

del poste por flexión estática, en condiciones normalizadas.  

• Carga de trabajo (de un poste):  Carga máxima, en condiciones normales 

de trabajo, para la cual ha sido diseñado un poste. Se considera aplicado a 

10cm de la punta en los postes de concreto y a 30cm en los postes de 

madera. 



• Carga de trabajo (de una cruceta o ménsula):  Carga que soporta una 

cruceta o ménsula en condiciones normales de trabajo. Se considera 

aplicada en los agujeros destinados a la sujeción de los aisladores. Es 

dada por el fabricante según sus componentes tridimensionales, del 

siguiente modo: 

Rx: Carga en dirección horizontal y normal al eje de la cruceta ó ménsula 

(dirección de los conductores en alineamiento) 

Ry: En dirección vertical hacia abajo. 

Rz: En dirección del eje longitudinal (tracción ó compresión) 

• Clase:  Identifica a los postes de madera caracterizados por una misma 

carga de rotura, independientes del largo y especie de madera. 

• Esfuerzo máximo de flexión:  Es la relación entre la carga de rotura y el 

área de sección de falla. Se expresa en kg/cm2. 

• Falla (en un poste de concreto):  Incapacidad de admitir más carga, que 

se presenta cuando el poste de concreto es sometido al ensayo respectivo 

o en trabajo bajo la acción de la carga aplicada, experimentando 

deformaciones permanentes en las barras de la armadura, acompañado de 

agrietamientos en la zona tensionada y desprendimientos del concreto en 

la zona comprimida. 

• Grupo:  Identifica a conjunto de especies de madera aptas para postes, 

caracterizados por rangos de esfuerzo máximos de flexión. 

• Incisiones:  Hendiduras en profundidad a distancias determinadas, 

practicadas en las superficies de una pieza de madera resistente a la 

impregnación con el objeto de obtener una mejor penetración del 

preservado. 

• Longitud de empotramiento:  Distancia existente entre la sección de 

empotramiento, y el extremo inferior del poste, medido a lo largo de su eje. 

• Longitud nominal (de una cruceta):  Distancia entre los centros de 

agujeros o partes de agujeros externos para la fijación de aisladores o 

cadenas de aisladores, respectivamente. 

• Longitud nominal (de una ménsula):  Distancia entre el centro del 

agujero, o par de agujeros más próximo al extremo y el centro del ojo de la 

ménsula. 



• Longitud total (de un poste):  Distancia medida desde el extremo inferior o 

base hasta el extremo superior o punta del poste, a lo largo de su eje. 

• Ojos:  Se denomina a los agujeros de las crucetas o ménsulas destinadas a 

la fijación de éstos por empotramiento al poste respectivo. 

• Preservación:  Aplicación de tratamientos preservadores a postes de 

madera para evitar o retardar la acción destructora de agentes biológicos. 

• Red de distribución primaria:  Aquella que transporta la energía eléctrica 

suministrada por una central eléctrica o un sistema de transmisión, a una 

red de distribución secundaria o a una gran carga. Comprende la línea de 

distribución primaria y las subestaciones de distribución. 

• Red de distribución secundaria:  Aquella que transporta la energía 

eléctrica, suministrada por una central eléctrica o una red de distribución 

primaria a los consumidores. 

• Retención:  Cantidad de producto preservador contenido de manera 

uniforme en un determinado volumen de madera, expresado en kilogramos 

de preservativo por metro cúbico de madera. 

• Rotura (en un poste de madera):  Separación transversal de la madera 

producida por la aplicación de una carga de compresión o flexión superior a 

la de rotura. 

• Sección de empotramiento:  Sección que se encuentra a nivel del terreno 

cuando el poste se halla instalado. 

 

3.10.3. POSTES DE MADERA 

 

Por la economía de su fabricación y montaje, es el tipo de apoyo más 

generalizado para conducciones eléctricas; si bien la tensión máxima de 

utilización es de 15Kv.  

Un poste de madera estará definido por: 

• Las características de la madera. 

• Las dimensiones y clases de postes. Por dimensiones se entenderá: 

- La altura total 

- El diámetro en la punta 

- El diámetro en la sección de empotramiento 



Estos dos diámetros serán medidos en un mismo plano. 

Los postes serán repartidos en 9 clases. 

• La carga de ensayos y esfuerzos. La carga de ensayo de un poste medido 

dentro de las condiciones prescritas en la norma ITINTEC correspondiente. 

 

3.10.3.1.PRESERVACIÓN DE LA MADERA 

 

El modo de tratamiento adoptado deberá ser compatible con la especie de 

madera utilizada, los postes de especies de madera de difícil penetración que son 

sometidos a tratamiento de preservador, deberán tener suficiente albura para 

asegurar la retención mínima necesaria de preservador. Los postes de especies 

de madera utilizables sin preservación, deberán tener un espesor mínimo de 

albura de 8% del diámetro. En caso de tratamiento adicional en madera de difícil 

penetración, podrán hacerse incisiones en la superficie del poste comprendidos 

50cm. encima y por debajo de la sección de empotramiento para facilitar la 

penetración del preservador. 

 

La preservación de las especies de madera constituyente de los postes será 

efectuada de acuerdo a las especificaciones de las normas ITINTEC 

correspondientes. Las especies apropiadas para postes son clasificados en cinco 

grupos (A-B-C-D-E), de acuerdo al esfuerzo máximo de flexión prescrito `por la 

respectiva norma ITINTEC. 

 

3.10.3.2.CUALIDADES DE LA MADERA 

 

Los árboles utilizados deben presentar todas las cualidades de madera adulta, la 

madera de postes tratados debe ser sana, exenta de marcas, pudriciones, 

apolillado e imperfecciones tales, como acebolladuras, hendiduras, rajaduras, 

grietas o nudos viciosos, de acuerdo con los requerimientos prescritos en la 

norma ITINTEC correspondiente. Las maderas provenientes de bosques 

incendiados serán excluidas. 

 

• Postes de madera para uso en redes de distribución aérea 



 

 
Tabla 3.7: Clases, Grupos y Alturas de Postes 



3.10.3.3.ESFUERZOS Y DESIGNACIÓN DE LOS POSTES DE MADERA 

 

Los esfuerzos comprenden: 

• El esfuerzo nominal, que es el esfuerzo disponible aplicado a 30 cm. en la 

punta, con un coeficiente de seguridad de 3. 

• El esfuerzo de deformación permanente, que es el esfuerzo límite que no 

debe sobrepasar sin riesgo de flecha permanente el poste 

independientemente de toda noción de seguridad. 

 

La designación de los postes de madera será la siguiente: 

• Un número que indique la altura total del poste. 

• Una segunda especificación que corresponde a la carga de rotura a la 

flexión aplicada a 30 cm de la punta. (Clase). 

• Una tercera especificación que corresponde al esfuerzo máximo de flexión 

(Grupo). 

 

3.10.4. POSTES DE HORMIGÓN 

 

El hormigón es una composición formada por cemento, grava o piedra 

machacada, agua y arena que convenientemente mezclada, fragua hasta adquirir 

una consistencia pétrea. La característica más importante del hormigón es su 

gran resistencia a la compresión.  

 

Normalmente se fabrican los siguientes postes: 

• poste de hormigón armado 

• poste de hormigón vibrado 

• poste de hormigón centrifugado 

• poste de hormigón pretensado 

 

Los postes de hormigón serán designados con números correlativos según el 

siguiente orden: 

• Altura total del poste. 



• Carga de trabajo aplicada a 10 cm de la punta, con un coeficiente de 

seguridad de 2 con respecto a la rotura en kg. 

• Diámetro en la punta, en mm. 

• Diámetro en la base, en mm. 

 

Longitud Total 
(m) 

Carga de Trabajo 
(Kg) 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

100 – 200 – 300       
100 – 200 – 300- 500 
100 – 200 – 300- 500 
100 – 200 – 300- 500 
100 – 200 – 300- 500 
100 – 200 – 300- 500 
100 – 200 – 300- 500 
100 – 200 – 300- 500 

Tabla 3.8: Postes de concreto armado para uso en redes de distribución aérea. 

 

• REQUERIMIENTOS GENERALES DEL CONCRETO ARMADO 

Para los materiales integrantes del concreto armado se tendrá en cuenta lo 

prescrito en la norma ITINTEC 339.027. Los requerimientos generales dados a 

continuación serán tomadas como indicaciones mínimas referenciales: 

 

CONCRETO: El concreto estará compuesto esencialmente de arena, grava, 

cemento y agua. No debe contener materiales extraños susceptibles de 

menoscabar su calidad. La cantidad de cemento no podrá ser menor de 400 kg. x 

metro cúbico de concreto puesto en obra. El agua debe ser limpia y estar libre de 

sustancias alcalinas y materia orgánica en cantidades perjudiciales. 

 

REFUERZO METÁLICO:  Todas las varillas longitudinales de un poste deberán 

ser de un mismo tipo de acero, ya sean redondas o cuadradas, pueden ser lisas o 

corrugados. De manera excepcional se permitirá el uso en un mismo poste de 

aceros de tipo distinto, siempre que se cumpla simultáneamente las condiciones 

siguientes: 

• Los aceros tendrán el mismo módulo de elasticidad. 

• La repartición de barras de acero distintas será lo más simétrica posible. 

• Los cálculos estarán basados sobre el acero de características más 

débiles: módulo de elasticidad y carga de rotura. Las varillas deberán 



ser adecuadas, sin trazo de pintura, grasas u óxido en polvo o escamas. 

Las varillas corrugadas tendrán un diámetro mínimo de 10 mm. Los 

alambres de ligadura (zunchos), tendrán un ancho mínimo de 0.8 mm. 

 

3.10.5. POSTES METÁLICOS 

 

Se construyen generalmente de acero. No se emplea la soldadura porque suelen 

montarse en el lugar de izado, donde generalmente no se dispone de energía 

para soldar.  Los postes metálicos tienen una serie de ventajas sobre los demás 

tipos de postes, entre las que destacaremos: superior resistencia mecánica; 

armado cómodo en el lugar de izado; fácil mantenimiento; mejor estética, que los 

hace decisivos en ciertos lugares 

 

3.10.6. EMPOTRAMIENTO DE LOS POSTES 

 

• Postes de madera:  En terrenos normales, salvo condiciones especiales 

del terreno, el empotramiento He será el siguiente: 

He = 0.10 H + 0.60 (m) 

Donde: H = altura total del poste en m 

• Postes de concreto armado:  Los postes serán empotrados dentro de una 

masa de fundación de concreto compacto en zanja, o para ser empotrados 

calzados en piedras. El valor de la longitud de empotramiento He 

convenido y que define la sección de empotramiento en terrenos normales, 

hasta para valores de los postes de una altura total, inferior o igual a 18 m 

será: 

He = H/10, para postes con cimientos de concreto 

He = H/7, para postes simplemente enterrados 

Donde: H = altura total del poste, en m 

 

3.10.7. PROTECCIÓN DE LA PUNTA DEL POSTE 

 

Donde se prevea el acumulamiento de agua y/o substancias extrañas que puedan 

dañar el extremo superior del poste se dispondrá lo siguiente: 



• En postes de madera: Serán biselados en la punta con un ángulo de 15º 

respecto a la horizontal, conforme se muestra en la figura 

• En postes de concreto armado: Se colocará una perilla de concreto de 

dimensiones adecuadas conforme a la fig. 1, excepto cuando se ubique 

una espiga para sujeción de un aislador en la punta del poste. 

 

3.10.8. ROTULADO DE POSTES 

 
Fig. 3.3: Rotulado de los Postes 



• Postes de Madera:  Deben portar las indicaciones mínimas siguientes:  

 

o Nombre o marca del proveedor. 

o Nombre del comprador (XYZ) opcionalmente. 

o Método de tratamiento designado por su letra de referencia.. 

o Año del tratamiento. 

o Altura del poste en m. 

o Clase y grupo del poste. 

 

Las indicaciones serán grabadas en la madera, o inscritas en relieve sobre 

una placa metálica que se encuentra a 3 metros de la base del poste.  

 

Estas placas que serán cuadradas de 50 mm de lado, deberán ser de metal 

resistente a la corrosión y espesor adecuado, las cuales serán embutidas 

en rebajos del mismo lado. 

 

Las placas serán fijadas por los puntos extremos del eje horizontal central 

con 2 agujeros de 3 mm de diámetro. 

 

• Postes de Hormigón:  Deben portar las indicaciones mínimas siguientes: 

 

o Nombre o marca del fabricante. 

o Año de fabricación. 

o Valor nominal de la carga de trabajo en la punta. 

o Valor nominal de la altura total, con una señal puesta a una altura de 

3 m desde la base, la cual permitirá verificar después de la 

colocación, la longitud de empotramiento. 

o La fecha exacta de fabricación del poste será inscrito en su base. 

 

Las indicaciones serán grabadas en el concreto externamente y con letras 

en relieve. 

 



3.11. TRANSFORMADORES14 

 

Es una máquina estática que transforma la energía eléctrica, de un circuito de 

corriente alterna a otro, bajo el principio de inducción electromagnética 

transformando los valores de tensión eléctrica sin cambiar la frecuencia.  Cuando 

el valor de la tensión eléctrica se eleva para obtener una tensión mayor, al 

transformador se le denomina elevador. Si por el contrario, el valor de la tensión 

se reduce y entrega a otro menor, el transformador se conoce como reductor. 

 

3.11.1. NORMAS DE FABRICACIÓN 

 
Los transformadores cumplen según sea el caso con los requisitos, valores y 

procedimientos prescritos con las Normas Internacionales y Nacionales indicadas: 

 

• ITINTEC 370.002:Diseño, Fabricación y Prueba de Transformadores 

• IEC 60076-1:PowerTransformerPart1-General 

• IEC 60076-2: Power transformer part 2-Temperaturerise. 

• IEC 60076-3: Power transformer part 3 insulation level and dielelectric test. 

• IEC 600296: Specification for unused mineral insulating oils for transformer 

and switchgear 

• IEC 60354: Loading guide for oil - inmersed power transformers. 

• IEC 60815: Guide for the selection of insulators in respect of polluted 

conditions. 

• ANSI C57.12: General requirements for liquid-immersed distribution power 

and regulating transformers. 

• ANSI C57.91:Guide for loading mineral oil immersed overhead and pad 

mounted distribution transformer 

 

3.11.2. CLASES DE TRANSFORMADORES  

 

Existen transformadores de Distribución y Padmounted que son utilizados para 

proyectos de distribución eléctrica. 
                                                 
14 Folletos de transformadores  ECUATRAN S.A. 



• TRANFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN:  

Potencia:  

Transformadores monofásicos hasta 167 KVA 

Transformadores trifásicos hasta 5000 KVA 

 

Niveles de voltaje: 

Baja tensión hasta 1.2 KV 

Media tensión hasta 34.5 KV 

 

MONOFASICOS 

(KVA) 

TRIFASICOS 

(KVA) 

3 

5 

10 

15 

25 

37.5 

50 

75 

100 

167 

15 

30 

50 

75 

100 

112.5 

125 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

500 

600 



750 

1000 

Tabla 3.9: Capacidad de los Transformadores de Distribución 

 

Bobinaje y Núcleos:  El proceso de bobinado se lleva a cabo con 

máquinas bobinadoras de control numérico digital, que permiten obtener un 

mínimo margen de error. 

 

Los devanados de media tensión se fabrican con conductores de cobre, 

redondo o rectangular esmaltados cuya resistencia térmica y mecánica 

garantizan el adecuado funcionamiento del transformador, mientras que los 

de baja tensión son elaborados con láminas de Cobre, de Aluminio y en 

ciertos casos con conductores rectangulares. 

 

En cuanto al aislamiento se utilizan materias primas de gran calidad, 

recubiertas con resina epóxica que permite a la bobina compactarse, 

brindando de esta forma al transformador gran resistencia mecánica  frente 

a los fenómenos ocasionados por cortocircuitos externos, y que sumado a 

la alta rigidez dieléctrica, garantizan el aislamiento de la misma. 

 

Los núcleos de los transformadores están constituidos con láminas 

magnéticas de acero al silicio de grano orientado, con bajo nivel de 

pérdidas, que capturan y consolidan su campo electromagnético. 

Son ensamblados de acuerdo a su tipo: toroidal, apilado o en columnas. 

 

Para recuperar las propiedades de la lámina magnética, modificadas 

debido a los esfuerzos mecánicos durante el proceso de prensado, los 

núcleos toroidales se someten a un proceso de recocido en atmósfera de 

nitrógeno, garantizando de esta forma un nivel de pérdidas óptimo. 

 

Metalmecánica:  La estructura de los tanques y gabinetes se construyen 

con láminas de acero al carbono, bajo el proceso de soldadura tipo MIG. 



Los tanques son capaces de soportar presiones internas provocadas por 

aumento en la temperatura y esfuerzos mecánicos. 

 

Las unidades previo a ser pintadas se someten a un proceso de granallado 

con el fin de eliminar impurezas y obtener una superficie óptima para la 

perfecta adherencia de la pintura, garantizando la protección del tanque en 

condiciones de extrema salinidad e  intemperie. 

 

Ensamblaje:  Elaboradas las bocinas y núcleos, se procede a ensamblarlos 

para formar la parte activa del transformador. Previo a un proceso de 

secado, que garantiza la ausencia de humedad, ésta es introducida en el 

tanque y llenada al vacío con aceite dieléctrico mineral nuevo y purificado, 

libre de PCB´s. 

 

El transformador completamente ensamblado pasa al laboratorio de 

pruebas, donde es sometido a los más rigurosos controles de calidad que 

para el efecto estipulan las normas ANSI/IEEC 57.12. 

Pruebas de Rutina: 

o Medición de la resistencia de los devanados 

o Medición de la relación de transformación 

o Revisión de la polaridad y grupo de conexión 

o Medición de pérdidas sin carga y corriente de excitación  

o Medición de pérdidas con carga y voltaje de cortocircuito 

o Medición de resistencia de aislamiento puntual (1 minuto) 

o Medición de rigidez dieléctrica al aceite 

o Prueba de voltaje inducido (400 Hz) 

o Prueba de voltaje aplicado 

 

Almacenamiento y Transporte:  El traslado y almacenamiento de los 

transformadores se lo debe realizar en posición vertical, sujetarlo de tal 

manera que éste no se deslice y provoque daños. 

 



La sujeción debe ser realizada sobre los soportes laterales ubicados en las 

unidades. En ningún momento se deben utilizar los bujes u otros 

accesorios como medio de sujeción o manipulación. El almacenamiento y 

transporte debe ser realizado con su embalaje original. 

 

Manipulación, Montaje e Instalación de Transformado res de 

Distribución:  Previo a realizar lo expuesto en la referencia, deberá 

revisarse mediante inspección visual, el correcto estado externo de la 

unidad e identificar si es el caso posibles daños eventuales provocados 

durante el transporte. Se debe verificar que no existan golpes o 

deformaciones en el tanque, comprobar que no existan fugas, verificar la 

cantidad total y el correcto estado de los accesorios, etc. Los trabajos 

deben ser realizados por personal calificado con los equipos apropiados y 

bajo las medidas de seguridad pertinentes. 

  

o Para el manipuleo, levantamiento y montaje los transformadores 

poseen soportes de izado 

o Se deberá tener en cuenta el peso total del transformador para el 

transporte, levantamiento y montaje, mismo que se encuentra 

especificado en la placa de características 

o Antes de la instalación a la red es importante leer en la placa de 

características los datos correspondientes a potencia, voltajes 

nominales de alta y baja tensión, frecuencia, impedancia, diagrama 

de conexiones, mismos que se deben corresponder a las 

características del sistema eléctrico donde va a ser instalada la 

unidad. La tensión de distribución deberá coincidir con la del 

transformador. 

o Los bornes con los conductores de conexión a la línea de 

distribución y sistemas a tierra deben estar conectados 

adecuadamente. 

o La resistencia de puesta a tierra del transformador  deberá ser 

dentro de los parámetros establecidos por las empresas 

distribuidoras de energía (recomendable < = 6 Ohm), caso contrario 



la operación de la unidad y de las protecciones contra sobre voltajes 

no serán las adecuadas. 

o El transformador debe ser protegido contra sobrecargas, 

cortocircuitos y sobretensiones, si éste no posee. 

o Cuando se energice el transformador, los voltajes secundarios entre 

fases, y fases – neutro medidos, cuando la unidad se encuentre sin 

carga, deberán ser semejantes con los voltajes especificados en la 

placa de características. 

 

En caso de no encontrarse el voltaje deseado, desenergice el 

transformador y proceda a manipular el cambiador de derivaciones a la 

posición más adecuada. 

 

Mantenimiento:  Es recomendable realizar una inspección visual de las 

partes externas del transformador por lo menos cada dos a los y verificar 

las condiciones de los bushings, terminales de alto y bajo voltajes, el 

terminado del tanque y verificar que no existan fugas. Cuando los tanques 

muestren evidencia de oxidación o deterioramiento en su terminado, 

pueden ser cepillados y retocados con una película de pintura spray 

disponibles para este propósito. Cuando el transformador tenga partes 

rotas se deberá llevarlo al servicio de reparaciones.  

 

• TRANSFORMADORES PADMOUNTED 

Potencia: 

Transformadores monofásicos hasta 167 KVA 

Transformadores trifásicos hasta 5000 KVA 

 

Niveles de voltaje 

Baja tensión hasta 1.2 KV 

Media tensión hasta 34.5 KV 

 

MONOFASICOS TRIFASICOS 



(KVA) (KVA) 

10 

15 

25 

37.5 

50 

75 

100 

 

30 

50 

75 

100 

112.5 

125 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

500 

Tabla 3.10: Capacidad de los Transformadores Padmounted 

 

Bobinaje y Núcleos:  El proceso de bobinado se lleva a cabo con 

máquinas bobinadoras de control numérico digital, que permiten obtener un 

mínimo margen de error. Los devanados de media tensión se fabrican con 

conductores de cobre, redondo o rectangular esmaltados cuya resistencia 

térmica y mecánica garantizan el adecuado funcionamiento del 

transformador, mientras que los de baja tensión son elaborados con 

láminas de Cobre, de Aluminio y en ciertos casos con conductores 

rectangulares. 

 

En cuanto al aislamiento se utilizan materias primas de gran calidad, 

recubiertas con resina epóxica que permite a la bobina compactarse, 

brindando de esta forma al transformador gran resistencia mecánica  frente 



a los fenómenos ocasionados por cortocircuitos externos, y que sumado a 

la alta rigidez dieléctrica, garantizan el aislamiento de la misma. 

 

Los núcleos de los transformadores están constituidos con láminas 

magnéticas de acero al silicio de grano orientado, con bajo nivel de 

pérdidas, que capturan y consolidan su campo electromagnético. 

 

Son ensamblados de acuerdo a su tipo: toroidal, apilado o en columnas. 

 

Para recuperar las propiedades de la lámina magnética, modificadas 

debido a los esfuerzos mecánicos durante el proceso de prensado, los 

núcleos toroidales se someten a un proceso de recocido en atmósfera de 

nitrógeno, garantizando de esta forma un nivel de pérdidas óptimo. 

 

Metalmecánica:  La estructura de los tanques y gabinetes se construyen 

con láminas de acero al carbono, bajo el proceso de soldadura tipo MIG. 

Los tanques son capaces de soportar presiones internas provocadas por 

aumento en la temperatura y esfuerzos mecánicos. 

 

Para transformadores monofásicos el gabinete puede ser de dos tipos, 

basculante o armario. Mientras que transformadores trifásicos son solo del 

tipo armario. 

 

La parte activa está localizada en la cuba mientras que en el armario se 

encuentran los compartimientos de media y baja tensión. El armario consta 

de puertas individuales para media y baja tensión, la puerta de media 

tensión no será accesible hasta que la puerta de baja tensión sea abierta. 

El compartimiento de baja tensión se encuentra al lado derecho. 

 

Las unidades previo a ser pintadas se someten a un proceso de granallado 

con el fin de eliminar impurezas y obtener una superficie óptima para la 

perfecta adherencia de la pintura, garantizando la protección del tanque en 

condiciones de extrema salinidad e  intemperie. 



 

Ensamblaje:  Elaboradas las bocinas y núcleos, se procede a ensamblarlos 

para formar la parte activa del transformador. Previo a un proceso de 

secado, que garantiza la ausencia de humedad, ésta es introducida en el 

tanque y llenada al vacío con aceite dieléctrico mineral nuevo y purificado, 

libre de PCB´s. 

 

El transformador completamente ensamblado pasa al laboratorio de 

pruebas, donde es sometido a los más rigurosos controles de calidad que 

para el efecto estipulan las normas ANSI/IEEC 57.12. 

 

Pruebas de Rutina 

 

o Medición de la resistencia de los devanados 

o Medición de la relación de transformación 

o Revisión de la polaridad y grupo de conexión 

o Medición de pérdidas sin carga y corriente de excitación  

o Medición de pérdidas con carga y voltaje de cortocircuito 

o Medición de resistencia de aislamiento puntual (1 minuto) 

o Medición de rigidez dieléctrica al aceite 

o Prueba de voltaje inducido (400 Hz) 

o Prueba de voltaje aplicado 

 

Almacenamiento y Transporte:  El traslado y almacenamiento de los 

transformadores se lo debe realizar en posición vertical, sujetarlo de tal 

manera que éste no se deslice y provoque daños. 

 

La sujeción debe ser realizada sobre los soportes laterales ubicados en las 

unidades. El almacenamiento y transporte debe ser realizado con su 

embalaje original. 

 

Montaje, Instalación, Operación y Mantenimiento de Transformadores:  

Previo a realizar lo expuesto en la referencia, deberá revisarse mediante 



inspección visual, el correcto estado del transformador y verificar que los 

accesorios estén perfectamente fijos y no existan fugas de aceite. No 

deslice los transformadores sin su palet de madera, ya que de así hacerlo 

se deteriorará la pintura. 

 

Montaje 

o Los transformadores poseen orejas de sujeción o soportes para su 

manipuleo, levantamiento y montaje. No realice estas operaciones 

utilizando sus accesorios (Bushings, cambiador de derivaciones, 

etc). 

o Para el levantamiento y montaje, deberá tenerse en cuenta el peso 

total del transformador, que se encuentra especificado en la placa de 

características, para determinar la capacidad que tendrá el equipo. 

o En el izado, el dispositivo de enganche deberá realizarse de acuerdo 

a las especificaciones de la cartilla de cada transformador. 

 

Instalación 

o Antes de la instalación a la red es importante leer en la placa de 

características los datos correspondientes a potencia, voltajes 

nominales de alta y baja tensión, frecuencia, impedancia, diagrama 

de conexiones. 

o La tensión de distribución deberá coincidir con la del transformador. 

o Se debe implementar protecciones contra: sobretensiones, 

sobrecargar y cortocircuitos. 

o En el primario se protegerá la unidad contra sobrecorrientes 

mediante fusibles que irán alojados en seccionadores portafusibles 

cuya características dependen del alimentador primario. 

o Contra sobretensiones mediante pararrayos de distribución que de la 

misma manera sus características dependen del alimentador 

primario. 

o En el secundario deberá instalarse protecciones contra sobrecargas 

mediante fusibles tipo NH, que irán alojadas en sus respectivas 

bases portafusibles. 



o Los bornes con los conductores de conexión a la línea de 

distribución y tierra deben estar bien ajustados. 

o Energizar el transformador 

o Medir los voltajes secundarios (baja tensión) entre fases y fases – 

neutro, estas lecturas deberán coincidir con los voltajes 

especificados  en la placa de características. 

o En el caso de no encontrarse el voltaje deseado, desenergice el 

transformador y proceda a manipular el cambiador de derivaciones a 

la posición más adecuada. 

o En caso de que el transformador se encuentre desenergizado por le 

período de 6 meses o mas, o si nunca hubiese sido instalado se 

debe revisar el estado del aceite dieléctrico ya que puede haberse 

atentado contra la rigidez dieléctrica o nivel del mismo y esto puede 

provocar falla del transformador en operación. 

o Se recomienda que se tome en consideración el fenómeno de ferro–

resonancia que puede presentar en caso de la ausencia de una de 

las fases en el alimentador primario. Se recomienda utilizar algún 

método que sense detecto o anuncie, que se encuentra 

desenergizada una de las fases, para que se comunique 

inmediatamente a la empresa suministradora de energía eléctrica la 

reposición del servicio o la desenergización de la unidad. 

o En los transformadores tipo padmounted, es mas probable que 

ocurra ferro – resonancia, cuando la acometida de cable apantallado 

supera cierta distancia, es por este motivo que se recomienda 

colocar pararrayos en el transformador para atenuar las sobre – 

tensiones ocasionadas por este fenómeno.  La longitud es variable y 

depende del voltaje del alimentador primario, capacitancia del 

conductor, potencia del transformador. 

 

Operación:  Operar continuamente sobre el voltaje nominal o bajo la 

frecuencia nominal, para la máxima potencia, en cualquier tap sin exceder 

los límites permisibles de temperatura de acuerdo con las normas ANSI 

C57.12.00, todo esto solo sí: 



o El voltaje secundario no excede el 105% de los valores nominales 

o El factor de potencia de la carga sea por lo menos el 80% 

o La frecuencia sea por lo menos el 95% de la frecuencia nominal. 

 

Cambiador de Derivaciones:  No operar el cambiador de derivaciones 

cuando el transformador esté energizado. 

 

Puesta a Tierra del Neutro del Sistema:  La puesta a tierra de los puntos 

neutros de los transformadores provee un punto de referencia de OV. Esto 

ofrece ventajas significativas sobre los sistemas de neutro flotante, como: 

o Reducción en la magnitud de sobrevoltajes transitorios. 

o Simplicidad en la localización de fallas 

o Mejor protección contra fallas en el sistema y en los equipos. 

o Reducción en tiempo y costo de mantenimiento 

o Mayor seguridad para el personal 

o Mejor protección contra descargas 

o Reducción en la frecuencia de fallas 

 

Mantenimiento:  Es recomendable realizar una inspección visual de las 

partes externas del transformador por lo menos cada dos a los y verificar 

las condiciones de los bushings, terminales de alto y bajo voltajes, el 

terminado del tanque y verificar que no existan fugas. Cuando los tanques 

muestren evidencia de oxidación o deterioramiento en su terminado, 

pueden ser cepillados y retocados con una película de pintura spray 

disponibles para este propósito. Cuando el transformador tenga partes 

rotas se deberá llevarlo al servicio de reparaciones. En los transformadores 

trifásicos es recomendable realizar pruebas del aceite y de nivel de 

aislamiento cada 5 años. 

 

3.11.3. INSTALACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES  

 

Los transformadores se deberán  instalar de la siguiente manera: 



• Los transformadores monofásicos se sujetan directamente con pernos al 

poste estos transformadores monofásicos pueden ser convencionales 

(CNV) y también autoprotegidos (CSP). Los bancos de tres 

transformadores monofásicos se cuelgan juntos de fuertes brazos dobles, 

por lo común ubicados en una posición baja en el poste o bien, de un 

soporte "agrupador" que los espacia entorno al poste. 

• Los transformadores trifásicos con potencia de hasta 45 KVA se instalarán 

en un solo poste apoyados en una repisa. Los transformadores trifásicos 

de más de 45 KVA hasta 125 KVA se instalarán en una plataforma 

soportada por dos juegos de postes que se encuentran separados por una 

distancia de 10 a 15 pies, y unidos por crucetas donde se apoyará el 

transformador. Los transformadores con potencia de más de 125 KVA 

serán instalados obligatoriamente en una cámara de transformación. 

• Los transformadores de distribución trifásico Tipo Padmounted son 

diseñados para servicio subterráneo y exterior montados sobre una base 

de concreto. 

 

3.12. ACOMETIDAS SUBTERRÁNEAS Y CÁMARAS DE 

TRANSFORMACIÓN 4 

 

El propósito de esta sección es dar a conocer los parámetros básicos y ciertas 

recomendaciones de carácter práctico para el diseño y construcción de 

acometidas subterráneas, pozos de revisión y cámaras de transformación, tanto 

para personal de las Empresas Eléctricas como para profesionales que están en 

el libre ejercicio. 

3.12.1. ACOMETIDAS SUBTERRÁNEAS 

 

Las acometidas en medio voltaje que alimentarán a los transformadores alojados 

en una cámara de transformación se realizará con conductor de cobre aislado 

para 15 KV de calibre no menor a # 2 AWG, de acuerdo a la Norma AE 201, AE 

201-1, AE 201-2. Para bajar los conductores de la acometida en medio o bajo 
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voltaje por el poste deberá utilizarse un tubo de hierro galvanizado de 3", el cual 

se sujetará con correas metálicas. 

 

Para el cruce de una vía con tránsito vehicular deberán utilizarse ductos de 

hormigón tanto en acometidas en medio voltaje como en bajo voltaje. 

 

Para la derivación en medio voltaje hacia el transformador deberán emplearse los 

elementos de desconexión que se indican en la siguiente tabla: 

 

TIPO CAMARA/DEMANDA KVA ELEMENTO DE PROTECCION
Cámara Trifásica >100 La Empresa Electrica lo definirá con el proyectista

Cámara Trifásica  300 - 1000
Seccionadores unipolares para operación bajo carga 
para el arranque. Seccionadores fusibles unipolares 
para operación bajo carga para el transformador

Cámara trifásica <300 Seis seccionadores unipolares de operación sin carga
 

Tabla 3.11: Tipos de Cámaras de Transformación 

 

3.12.1.1. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

 

Para  realizar la instalación de los conductores subterráneos se debe realizar 

primero el trazado, el cual deberá ser lo más corto posible y que exija un mínimo 

trabajo en la excavación de las zanjas. 

  

Para la construcción de zanjas se recomienda: 

• El fondo de la zanja debe ser plano y compacto, sin piedras o algún objeto 

sobresaliente. 

• A causa de la existencia de desnivel entre dos pozos adyacentes, la zanja 

se construirá con una pendiente uniforme resultante del desnivel antes 

indicado. 

• La profundidad será de 110 y 85 cm. Para calzadas y aceras 

respectivamente y el ancho de 60 cm. 

• Se procurará evitar roturas de cañerías de agua potable, aguas servidas, 

ductos telefónicos u otros servicios. Si por accidente se producen averías 

en las instalaciones antes indicadas deberán ser reparadas por el personal 

que se encuentre realizando la construcción. 



• La distancia entre pozos adyacentes no deberá exceder los 80 cm. 

 

3.12.1.2.TENDIDO DE CONDUCTORES 

 

Para el tendido de conductores subterráneos se hace las siguientes 

recomendaciones de carácter constructivo. 

• Los conductores se tenderán en tubos de PVC reforzado, y estos a su vez 

estarán soportados por un colchón de arena y recubiertos por el mismo 

material. 

• Sobre la capa de arena que cubre el tubo de PVC se colocará una capa de 

tierra floja, libre de piedras que se apisonará en capas de 20 cm de 

espesor, afín de dar una compactación buena. 

• Se deben evitar maniobras bruscas y operarse cuidadosamente con los 

conductores de medio voltaje, especialmente al curvarlos. 

• Los conductores de fase y el neutro en medio voltaje deberán agruparse de 

tal manera que formen un solo conjunto de igual manera se procederá con 

los conductores de fase y el neutro de bajo voltaje. 

• En los pozos y en las cámaras los conductores deben cortarse con 

suficiente holgura para facilitar la construcción de terminales. 

• El radio mínimo de curvatura de los conductores será 8 veces su diámetro. 

• Se debe mantener una separación de 20 cm. En cruces con cables 

telefónicos. En el caso de ir paralelos la separación será de 40 cm. 

 

3.12.1.3.CANALIZACIÓN 

 

La canalización desde el punto que se toma la energía hasta el pozo de revisión 

junto a la cámara de transformación será de PVC y su diámetro estará en función 

del calibre de los conductores que se coloquen en su interior, siendo el diámetro 

mínimo 4". 

 

3.12.1.4.POZOS DE REVISIÓN 

 

Para el caso de acometidas subterráneas se ha previsto que los pozos de revisión 



deberán construirse en forma de cubo de 1 mt. De lado. Todo pozo de revisión se 

ubicará en la acera y no en las calzadas, debiéndose preveer la evacuación de 

aguas lluvias. 

 

• Detalles Constructivos de los Pozos de Revisión: 

 

o En los costados de los pozos se colocarán los soportes necesarios 

para el paso de los conductores, los cuales deben estar separados 

de la pared 3 cm, para evitar que la humedad llegue al conductor. 

o La tapa de ingreso a los pozos se fabricará de hormigón armado, 

construida de tal manera que el borde superior coincida con el nivel 

de la acera, así como también debe colocarse un perfil de hierro en 

sus bordes. 

o La parte inferior del tubo de PVC que ingresa al pozo debe estar 

como mínimo a 25 cm de la base del mismo. 

o Las paredes y las lozas deben estar bien enlucidas. 

 

3.12.2. CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN. 

 

Una vez que se ha establecido las ubicaciones y capacidades de los 

transformadores de distribución con las normas NTC 3445 y 3654, así como 

también el número y disposición de los conductores de medio y bajo voltaje, el 

proyectista deberá seleccionar las cámaras tipo, normalizadas por la Empresa 

Eléctrica. Para la edificación de la cámara deberá considerarse la calidad del 

terreno, el nivel de la acera, requerimientos de drenajes y protecciones 

adicionales para asegurar la estabilidad y estética de la construcción de modo que 

exista armonía con las edificaciones existentes en el área. También se debe 

considerar los aspectos como fácil acceso al equipo a instalarse, del personal de 

la Empresa para casos de mantenimiento e incluso para una rápida extinción del 

fuego en casos de incendio. 

 

3.12.2.1. PROTECCIÓN CONTRA FALLAS ELÉCTRICAS. 

 



• Protección en Bajo Voltaje. 

En la protección principal de las barras y de los circuitos derivados, se 

utilizarán interruptores termomagnéticos automáticos de la capacidad y 

número de polos adecuados para funcionar a 240 V y 60 Hz. y con 

elementos de sujeción a estructura metálica o fusibles tipo NH montados 

sobre bases fusibles instaladas en estructura metálica. 

 

• Protección En Medio Voltaje 

Se utilizarán los elementos que se especifican en la tabla del punto 3.13.1. 

 

3.12.2.2. PROTECCIONES EN LA CÁMARA DE TRANSFORMACI ÓN 

CONTRA EL FUEGO 

 

Se tomará medidas que garanticen la protección contra fuego o explosión. 

• Prever protección completa con extintores 

• Los materiales a ser usados en la construcción deben ser a prueba de 

fuego 

• No se permitirá construir cámaras de transformación junto a lugares donde 

la atmósfera contenga fibras, gases u otros elementos que sean fácilmente 

inflamables. 

 

3.12.2.3. ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

CÁMARA. 

 

• Paredes, Techo, Piso: Si la cámara es a ras del suelo, tanto el techo 

como el piso de la misma serán de hormigón armado, de la resistencia 

adecuada para soportar el peso del transformador en ella alojado. Si la 

cámara es subterránea, la construcción se sujetará a las reglas existentes 

en trabajos para subsuelos. 

• Drenaje: Para cámaras donde se alojen transformadores iguales o 

mayores a 100 KVA, dispondrán de drenaje que elimine la acumulación de 

aceite  o agua que se pudiese acumular en el interior de la misma, además 

el piso debe tener una pendiente en dirección al drenaje. 



• Base Del Transformador: Las bases se construirán de hormigón armado 

de acuerdo al peso de los transformadores. 

• Ventilación: La ventilación estará prevista por el lado frontal y por las 

paredes laterales de la cámara y será la adecuada para disipar todo el 

calor que produce el transformador. 

• Rejillas, Puertas De Acceso Y Placa De Identificaci ón: Las rejillas y las 

puertas serán metálicas con una cerradura que garantice la seguridad de la 

cámara. 

En la puerta se colocará una placa de identificación en la que se observará 

claramente el nombre del proyecto, capacidad del transformador y un 

símbolo que identifique el peligro de voltaje. 

 

3.13. SISTEMA DE MEDICIÓN 1 

 

Se incluirá este punto en los siguientes casos: 

 

Urbanizaciones: Cuando se tenga previsto medir en un solo punto a 3 o más 

propietarios de lotes o departamentos. 

 

Edificios: Cuando se tenga previsto la instalación de tableros para medición de 3 

o más usuarios. 

 

Transformadores de más de 15 KVA: En todos los casos, a excepción de 

electrificación rural y Urbanizaciones con medición individual para cada 

propietario de lote. 

 

El proyectista determinará el calibre de conductores, tipo de instalación de 

acometida, ubicación y características del tablero para medidores, de acuerdo a lo 

descrito en la parte 5 de este documento. Cuando se trate de proyectos eléctricos 

de redes subterráneas de Urbanizaciones, montaje de transformadores para 

clientes especiales o edificios, será el ingeniero proyectista quién diseñe la 

acometida desde las protecciones en BT del transformador hasta el tablero 
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principal, de modo que la Empresa Eléctrica se encargue de suministrar solo el 

equipo de medición que sea necesario. 

 

3.13.1. MEDIDOR 

 

Existen diferentes tipos de medidores que cumplen con la norma IEC 61036, 

NORMA ANSI C12.1, C12.10, C12.20, C37.90.1 

 

• Para abonados con carga instalada de hasta 10 KW se instalará un 

medidor de dos hilos 

• Para abonados con carga instalada entre 10 KW y 20 KW, se instalará un 

medidor bifásico tres hilos. 

• Para abonados con carga instalada entre  20 KW y 30 KW, se instalará un 

Medidor bifásico tres hilos o trifásico cuatro hilos, según los requerimientos. 

 

Cuando el transformador sea de uso exclusivo, se determinará el medidor de 

acuerdo a las siguientes consideraciones: 

• Para potencias menores o iguales a 30KW  se instalará un medidor de 

conexión directa de 100 amperios, para transformadores monofásicos será 

de 200 amperios, de registro de demanda y energía activa, a excepción de 

los casos en que la potencia sea mayoritariamente reactiva, en cuyo caso 

se incluirá la medición reactiva. La medición se la realizará en baja tensión. 

• Para potencias comprendidas entre 30.1 KVA y 60 KVA se instalará un 

medidor de conexión directa de 200 amperios, de medición de demanda y 

energía activa y reactiva, registro independiente para cuatro bandas 

tarifarias y días feriados. La medición se la realizará en baja tensión. 

• Para potencias comprendidas entre 60.1 KVA y 99 KVA se instalará un 

medidor de conexión indirecta, por medio de transformadores de corriente, 

medirá demanda y energía activa y reactiva, registro independiente para 

cuatro bandas tarifarias y días feriados. La medición se la realizará en baja 

tensión. 

• Para potencias comprendidas entre 100 KVA y 299.9 KVA se instalará un 

medidor de conexión indirecta, por medio de transformadores de corriente, 



medirá demanda y energía activa y reactiva, registro independiente para 

cuatro bandas tarifarias y días feriados. Además tendrá memoria para 

guardar información de perfil de carga en cuatro canales. La medición se la 

realizará en baja tensión. 

• Para potencias iguales o superiores a 300 KVA el medidor a instalarse será 

el mismo que el descrito para el rango anterior, difiriendo únicamente en 

que la conexión se la realiza por medio de transformadores de corriente y 

potencial. La medición se la realizará en alta tensión. 

• Para potencias menores a 300 KVA y sistemas trifásicos, se instalarán 

medidores de cuatro hilos. 

• Para potencias iguales o mayores a 300 KVA, con circulación de corriente 

por el neutro en alta tensión (sistema Y), se instalará sistemas de medición 

de cuatro hilos. Este mismo sistema se instalará cuando se tenga red de 

distribución en alta tensión con varios transformadores, después del 

sistema de medición, como por ejemplo las plantaciones de flores. 

• Para potencias iguales o mayores a 300 KVA, sin circulación de corriente 

por el neutro en alta tensión y que no se disponga de red de distribución en 

alta tensión, después del medidor, como por ejemplo la cámara de 

transformación de una fábrica, se instalará un sistema de medición de tres 

hilos. 

• En instalaciones a tres hilos en baja tensión, redes monofásicas o 

trifásicas, se instalarán medidores bifásicos tres hilos, a excepción de 

abonados con transformador de uso exclusivo como por ejemplo florícolas, 

en cuyo caso se instalará medidor monofásico tres hilos con registro de 

demanda y energía reactiva, de así requerirlo. 

 

3.13.1.1. UBICACIÓN DE MEDIDORES 

 

Los medidores deberán ser ubicados en  lugar de fácil acceso para la toma de 

lecturas o revisión de los mismos por parte del personal destinado para este 

efecto. 

Cuando se trata de la instalación de uno hasta cuatro medidores, se procurará 

hacerlo en la parte exterior del  inmueble, de tal forma que para el acceso no se 



requiera abrir la puerta  principal.  Se lo alojará en un lugar  que ofrezca las 

seguridades  y protecciones del caso, a una altura de entre 1.5 y 2.2 metros, 

medido desde la base al piso. En  caso de alguna duda, el proyectista de la 

construcción, consultará con la empresa sobre está ubicación.  

 

Para todos los casos en que se prevea la instalación de cinco o más medidores, 

se ubicará en un tablero o armario metálico, para medidores como se lo describe 

en el numeral 4. 

 

3.13.2. TRANSFORMADORES DE MEDIDA 

 

Los transformadores de corriente se rigen a la norma ANSI C57.13. Para Baja 

Tensión se utiliza los transformadores corriente (TC) 

• Aislamiento: 600 voltios 

• Intensidad secundaria: 5 amperios 

• Clase: 0.5 

• Burden: 15 VA mínimo 

• Tipo: Exterior 

 

Para Alta Tensión se utiliza los transformadores de corriente (TC) y 

transformadores de potencial (TP): 

 

Transformadores de Corriente:  

• Aislamiento: 15 KV 

• Intensidad secundaria: 5 amperios 

• Tensión secundaria: 120 voltios 

• Clase: 0.3 

• Burden: 15 VA mínimo 

• Instalación: en el piso con las protecciones eléctricas y ambientales 

necesarias 

 

Transformador Potencial: 

• Aislamiento 



• Relación de transformación: 8000/120 V + 10% 

• Clase 0.5 

• Instalación: En el piso con las protecciones eléctricas y ambientes 

necesarios 

 

3.13.3. TABLERO DE MEDIDORES 

 

Para todos los casos en que se tenga previsto instalar 5 o más medidores, se 

ubicará un tablero  metálico, con las siguientes características: 

  

3.13.3.1.CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  DE LOS TABLEROS DE 

MEDIDORES  

 

• El tablero o armario para medidores deberá estar ubicado en un sitio 

independiente de otros servicios comunales, cubierto de la intemperie  y 

con libre acceso para el personal de la Empresa Eléctrica. 

• El tablero se lo instalará a una altura mínima de 60 cmts. Desde el piso a la 

base inferior del mismo y con una altura máxima de 2 metros. del nivel del 

piso a la parte interior 

• El armario podrá  ser anclado o empotrado o sobre bases. 

• El lugar de ubicación del armario debe disponer de buena iluminación para 

facilitar lecturas y mantenimiento. 

• Tendrá tres compartimentos: seccionamiento y barras, medidores y 

disyuntores. 

• La estructura será de hierro rectangular de 25  x 25 x 1,59   mm. Y estará 

cubierta con tol de 1 mm. de espesor como mínimo. 

• El soporte de los compartimentos de: seccionamiento, medidores y 

disyuntores, será de hierro ángulo de 25 x 25 x 3.1mm.  

• Estará tratado con un proceso de fostatizado, desengrasado, sellante, 

antioxidante por inmersión para luego aplicar por método electrostático 

pintura en polvo al horno. 

• Las puertas de cada uno de los tres compartimentos, dispondrán de 

argollas para candados. 



• Los candados serán de buena calidad y contendrá tres juegos de llaves, 

las cuales serán entregadas a la empresa. El compartimento de 

interruptores térmicos dispondrá de una copia adicional que quedará en 

poder del propietario del edificio, para el mantenimiento o  para reparar 

daños internos. 

 

3.13.3.2.COMPARTIMENTO DE PROTECCIÓN GENERAL Y BARRAS. 

 

• En  este compartimento, se alojará el interruptor termomagnético general, 

ubicado a 20 cm. De la base del armario y su capacidad dependerá del 

número  de medidores y la demanda proyectada. 

• En la parte superior se ubicará las barras, las mismas que serán de cobre; 

irán debidamente aisladas, y dependiendo del número de fases serán 2 ó 3 

y una. 

• Para el neutro dispondrán de perforaciones para conectar terminal plano 

que ira en cada uno de los conductores. 

• El  Montaje de las barras será escalonado. 

• Las barras de las fases irán montadas sobre aisladores,  y la base de 

Neutro ira directamente conectada a la  cascasa o estructura. 

• El  armario metálico deberá estar conectado  adecuadamente a tierra, para 

lo cual se utilizará una varilla cooperweld  de  5/8’ x 1.8 mts. con su 

respectivo conector de cobre desnudo No 2  AWG. 

• El interruptor termomagnético será bipolar o tripolar según el caso, de caja 

moldeada, de buena calidad, debiendo el constructor solicitar a la Empresa 

Eléctrica el listado de marcas calificadas. 

• El conductor que va del interruptor termomagnético general a barras, será 

de acuerdo a la demanda máxima proyectada. 

 

3.13.3.3. COMPARTIMENTO DE MEDIDORES. 

 

La estructura interior para el compartimento de medidores deberá tener las 

siguientes características: 

 



• Hierro ángulo de 25 x 25 x 3.1mm ranurado. 

• Hierro modular, en sus soportes vertical y horizontal, en razón que se 

requiere tener la posibilidad de movimiento en las tres dimensiones ( 

vertical, horizontal y hasta el fondo), por la variedad de dimensión de los 

medidores  

• El cableado desde las barras a los medidores; y de los medidores hacia los 

interruptores térmicos, se realizará con conductores de cobre cableado 

aislado tipo TW para 600V de un calibre mínimo de 6AWG. 

• El cableado irá alejado en canaletas o tubo plástico, guardando estética. 

• Se deberá identificar claramente  las fases y el neutro 

• Deberá preverse ventanillas para toma de lecturas de una dimensión de 10 

x 10cm. 

• Bajo las ventanillas de lectura y junto a cada interruptor, se colocará una 

tarjeta de identificación en el cual se especifique a que piso y 

departamento, almacén u oficina sirve dicho medidor  

 

3.13.3.4. COMPARTIMENTO DE DISYUNTORES. 

  

• Los Disyuntores deberán ser de marcas previamente calificadas por la 

Empresa Eléctrica, para 240/120V, de una capacidad interruptiva no menor 

a 10.000A. 

• La  capacidad y número de polos estará en función de las características 

de los circuitos  que protege. 

  

3.14. DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD 15 

 

Las distancias mínimas según la norma ANSI C2 que deben guardarse entre 

líneas eléctricas y elementos físicos existentes a lo largo de su trazado 

(carreteras, edificios, árboles, etc.), con objeto de evitar contactos accidentales. 
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Los cables aéreos, los postes y las subestaciones forman parte de un sistema que 

distribuye la electricidad de manera segura y eficiente a los hogares y negocios. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que este sistema por tener 

conductores expuestos presentan peligro de accidentes por descarga eléctrica por 

contacto o acercamiento de las personas, ya sea directo o por medio de algún 

objeto.  

 

Por ello, para evitar las lamentables consecuencias, las empresas eléctricas, los 

usuarios del servicio, los trabajadores y las autoridades deben cumplir con las 

disposiciones del Código Nacional de Electricidad sobre distancias mínimas de 

seguridad entre las instalaciones eléctricas y los edificios o estructuras. 

 

3.14.1. GENERALIDADES 

 

Las distancias mínimas de seguridad tienen la siguiente función bajo las 

condiciones de operación esperadas:  

 

• Limitar la posibilidad de contacto por personas con los circuitos o equipos; 

• Impedir que las instalaciones de un distribuidor entren en contacto con, las 

instalaciones de otro o con la propiedad pública o privada. 

 

3.14.2. MEDICIÓN DE DISTANCIAS Y ESPACIAMIENTOS 

 

Para referirse a la separación entre conductores y sus soportes, estructuras, 

construcciones, nivel del suelo, etc., se usan los términos distancia y 

espaciamiento. Todas las distancias deben medirse de superficie a superficie y 

todos los espaciamientos se deberán medir de centro a centro.   

 

Para propósito de medición de las distancias, los herrajes y accesorios que estén 

energizados debido a su conexión eléctrica a los conductores de la línea, se 

deben considerar como parte integral de los mismos conductores. Las bases 

metálicas de las mufas, pararrayos y de equipos similares deben ser 

consideradas como parte de la estructura de soporte. 



 

3.14.3. DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN  

 

• Cruzamientos con Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

 

La línea de BT debe cruzar por debajo de la línea d e Alta Tensión. 

 

m
IIV

D
100

5,1
21+++≥  

 

V = tensión nominal línea AT (kV). 

I1 = longitud entre el punto de cruce y el apoyo más próximo de la línea de AT (m). 

I2 = longitud desde el punto de cruce y el apoyo más próximo de la línea de BT 

(m). 

 
Fig. 3.4: Cruzamientos con Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión 

 

 

 

• Cruzamientos con Líneas en Distintos Apoyos  

 

mD 5.0≥  Para cruzamiento de conductores desnudos en distintos apoyos 



 
Fig. 3.5: Cruzamientos con Líneas de en distintos Apoyos 

 

• Cruzamientos con Líneas de Telecomunicación 

 

La línea de BT debe cruzar por encima o ser una de ellas de conductores aislados 

de 1000V en el vano de cruce, o existir un haz de cables de acero puesto a tierra 

entre ambas. 

 

mD 1,0≥ Para conductores desnudos con cruzamiento en distintos apoyos. 

 

mD 5,0≥ Para cruzamiento en un mismo apoyo. 

 
Fig. 3.6: Cruzamientos con Líneas de Telecomunicación 

 

 

• Cruzamientos con Carreteras o Líneas Férreas sin El ectrificar  

 

mD 6,0≥  Para el conductor más bajo en el punto de flecha máxima. 



 

 
Fig. 3.7: Cruzamientos con Carreteras o Líneas Férreas sin Electrificar 

 

• Cruzamientos con Líneas Férreas electrificadas, y t rolebuses  

 

mD 21 ≥  Con los cables o hilos sustentadores. 

mD 3,02 ≥ En el caso de troles respecto a la posición más desfavorable de éste. 

 
Fig. 3.8: Cruzamientos con Líneas Férreas electrificadas y trolebuses 

 

• Cruzamientos con Teleféricos y Cables Transportador es  

 

mDs 2≥  Para conductores desnudos con cruzamiento con Teleféricos 

mDi 3≥ Para conductores desnudos con cruzamiento con Cables 
Transportadores 



 
Fig. 3.9: Cruzamientos con Teleféricos y Cables Transportadores  

 

• Cruzamientos con Ríos y Canales Navegables o Flotab les 

 

( )mGH 1+≥ En caso de G indeterminado se considerará G = 6 m. 

 
Fig. 3.10: Cruzamientos con Ríos Canales Navegables o Flotables  

 

• Proximidades y Paralelismos con Líneas Eléctricas A éreas de Alta 

Tensión  

 

A ser posible HD 5,1≥  

En todo caso  mD 2≥   si  kVV 66≤  

    mD 3≥   si  kVV 66>  

V = Tensión nominal de la línea Ata Tensión. 



 
Fig. 3.11: Proximidades y Paralelismos con Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión 

 

• Proximidades y Paralelismos con otras Líneas de Baj a Tensión o 

Telecomunicación  

 

mD 1≥  Montadas sobre distintos apoyos. 

 
Fig. 3.12: Proximidades y Paralelismos con otras Líneas de Baja Tensión o Telecomunicación 

 

 

• Proximidades y Paralelismos con Calles y Carreteras   

 

mD 61 ≥       Para conductores desnudos 

mD 52 ≥        



 
Fig. 3.13: Proximidades y Paralelismos con Calles y Carreteras 

 

 

3.14.4. DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENS IÓN 

 

• Distancia de los Conductores al Terreno  

m
V

D
150

3,5 +≥  

(D mínimo = 6 m.) (En lugares de difícil acceso puede reducirse en un metro.) 

V = Tensión nominal de la línea en kV. 

 
Fig. 3.14: Distancia de los Conductores al Terreno 

 

• Cruzamientos con Líneas Eléctricas Aéreas y de Tele comunicación  

 

m
IIV

D
100

5,1
21+++≥  

 

 



V = Tensión nominal en kV de la línea superior. 

I1 = Longitud en metros entre el punto de cruce y el apoyo más próximo de la línea 

superior. 

I2 = Longitud en metros entre el punto de cruce y el apoyo más próximo de la línea 

inferior. 

(La línea de mayor tensión será la más elevada.) 

 

 
Fig. 3.15: Cruzamientos con Líneas Eléctricas Aéreas y de Telecomunicación 

 

 

• Cruzamientos con Carreteras y Líneas Férreas sin el ectrificar  

 

m
V

D
100

3,6 +≥  

 (D mínimo = 7 m) 

V = Tensión nominal de la línea en kV. 

 
Fig. 3.16: Cruzamientos con Carreteras y Líneas Férreas sin electrificar 

 



• Cruzamientos con Líneas Férreas Electrificadas y Trolebus  

 

m
V

D
100

3,2 +≥  

(D mínimo = 3 m) 

(En caso de TROLE se considerará la posición más desfavorable de éste.) 

V = Tensión nominal de la línea en kV. 

 

 
Fig. 3.17: Cruzamientos con Líneas Férreas Electrificadas y Trolebus 

 

 

• Cruzamientos con Teleféricos y Cables Transportador es  

 

m
V

D
100

3,3 +≥  

(D mínimo = 4 m) 

V = Tensión nominal de la línea en kV. 

La línea eléctrica cruzará por encima, salvo casos justificados. 

 



 
Fig. 3.18: Cruzamientos con Teleféricos y Cables Transportadores 

 

• Cruzamientos con Ríos y Canales Navegables o Flotab les  

 

m
V

GD
100

3,2 ++≥  

 V = Tensión nominal de la línea en kV. 

 

(En caso de G indeterminado se considerará G = 4,7 m). 

 

 
Fig. 3.19: Cruzamientos con Ríos y Canales Navegables o Flotables 

 

 

• Paralelismos con otras Líneas Eléctricas y de Telec omunicación  

 

A ser posible HD 5,11 ≥  

  HD 5,12 ≥  



 
Fig. 3.20: Paralelismos con otras Líneas Eléctricas y de Telecomunicación 

 

• Paralelismos con carreteras  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.12: Paralelismos con Carreteras 

 

A estas distancias mínimas el paralelismo no puede superar 1km en líneas de 1ª y 

2ª categoría, ni 5km en líneas de 3ª categoría. 

 

 
Fig. 3.21: Paralelismo con Carreteras 

 

 



• Paralelismos con Ferrocarriles y Cursos de Agua Nav egables 

 

HD 25≥  Para conductores desnudos en Paralelismos con Ferrocarriles  

HD 5,1≥   Para conductores desnudos en Paralelismos con Cursos de Agua              

Navegables 

A estas distancias mínimas, el paralelismo no puede superar 1km en líneas de 1ª 

y 2ª categoría, ni 5km en líneas de 3ª categoría. 

 

 
Fig. 3.21: Paralelismos con Ferrocarriles y Cursos de Agua Navegables 

 

• Paso por Zonas Distancias a Edificios y Construccio nes  

 

Zonas accesibles: 

 

m
V

D
150

3,31 +≥  

(D1 mínimo = 5 m) 

V= Tensión de la línea en kV. 

 

Zonas inaccesibles: 

 

m
V

D
150

3,32 +≥  

 (D2 mínimo = 4 m) 

V= Tensión de la línea en kV. 



 
Fig. 3.22: Paso por Zonas Distancias a Edificios y Construcciones 

 

 

• Paso por Zonas Distancias a Bosques, Árboles y Masa s de Arbolado  

m
V

D
150

5,1 +≥  

(D mínimo = 2 m) 

V = Tensión de la línea en kV. 

A = Desviación prevista producida por el viento.  

 
Fig. 3.23: Paso por Zonas Distancias a Bosques, Árboles y Masas de Arbolado 

 

3.15. LÍNEAS AÉREAS 16  

 

Las líneas aéreas están ligadas a la norma IEC TC 11.  La optimización de la 

construcción de las líneas aéreas de energía eléctrica, requiere del diseño la 

                                                 
16 BACIGALUPE Fernando, Líneas Aéreas de Media y Baja Tensión 

 



trayectoria de longitud mínima, sin menoscabo de la seguridad, operación, 

mantenimiento y accesibilidad; para lo cual, además de los factores técnicos y 

económicos, deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

• Tramos rectos  El diseño deberá dar preferencia al trazo rectilíneo. 

• Alineación de postes. En poblaciones urbanizadas, todas las estructuras 

deberán quedar alineadas y en un solo lado de la acera o calle para toda la 

red, en sentido longitudinal y transversal. 

• Cruce de vías.  Minimícese el número de cruzamientos con otros derechos 

de vías tales como: Vías férreas, carreteras, instalaciones telefónicas o de 

vídeo, canales navegables, etc. Cuando sea necesario realizar los cruces 

de vías, estos deberán realizarse de preferencia perpendicularmente al 

derecho de vía. 

• Evitar riesgos de colisión con las estructuras. Las estructuras se 

deberán instalar en lugares en donde las condiciones de tránsito no sean 

adversas, evitando riesgos de colisión sobre las mismas. 

• Paso sobre vivienda existente. No deberá diseñarse y/o construirse 

líneas aéreas de cualquier nivel de tensión sobre viviendas. 

• Construcción de obras civiles debajo de líneas exis tentes. Dentro del 

derecho de servidumbre de líneas aéreas podrá construirse obras civiles, 

siempre y cuando:  

a) Se cuente con la autorización del distribuidor y; 

b) Se respeten las distancias mínimas de seguridad establecidas en estas 

Normas o sus referencias. 

• Interferencias Eléctricas. El diseño de las líneas deberá respetar los 

criterios así como las distancias recomendadas por normas internacionales 

tales como IEC, ANSI, CSA CAN3-C108.3.1- M84 u otra norma 

correspondiente, para evitar o minimizar las interferencias eléctricas en 

componentes ajenos a la red eléctrica. 

• Accesos a inmuebles. El distribuidor deberá prevenir la obstaculización de 

los accesos a los inmuebles. Si en el momento del diseño de la red, los 

inmuebles afectados no tuvieren definidos sus accesos, las estructuras 

deberán ser ubicadas frente a los límites de propiedad en donde estos 

colindan. 



• Señalización de líneas. Cuando por razones de la topografía del terreno 

los vanos de las líneas sean muy largos o queden a alturas considerables 

de la superficie del suelo, o cuando se construyan líneas aéreas en lugares 

de tránsito aéreo de baja altura (avionetas o helicópteros), los conductores 

deberán tener señalizaciones adecuadas para hacerlos visibles. 

 

3.15.1. RELACIONES ENTRE LÍNEAS 

 

Cuando se considere la construcción de dos ó más líneas aéreas, o de una línea 

aérea con una de comunicaciones, utilizando las mismas estructuras, se deberá 

cumplir con los siguientes requerimientos: 

• La línea de mayor tensión deberá quedar en la parte superior; 

• Cuando se trate de líneas aéreas de suministro eléctrico y de 

comunicación, las primeras deberán estar en los niveles superiores y 

conservar su misma posición en todo su trayecto, considerando las 

transposiciones necesarias de los conductores; 

• La estructura deberá diseñarse con la adecuada resistencia mecánica y de 

tal forma, que no obstruya los trabajos de mantenimiento. 

 

3.15.2. EQUIPO ELÉCTRICO CONECTADO A LA LÍNEA 

 

• Accesibilidad. Las conexiones, derivaciones y el equipo eléctrico 

conectado a las líneas aéreas, tales como: transformadores, reguladores, 

interruptores, cortacircuitos fusibles, seccionadores, pararrayos, 

capacitores, equipos de control, etc., deberán estar dispuestos de tal forma 

que sean accesibles en todo momento al distribuidor o personal autorizado 

por él;  

• Indicación de posición de operación. Los interruptores, cortacircuitos, 

seccionadores, etc., deberán indicar claramente su posición de “abierto” o 

“cerrado”, ya sea que se encuentren dentro de gabinetes o estén 

descubiertos;  

• Fijación de operación. Con la finalidad de evitar operaciones indeseadas, 

los interruptores, seccionadores, etc., deberán estar provistos de 



mecanismos de seguridad que permitan asegurar su posición de “abierto” o 

“cerrado”; 

• Transformadores y equipos montados en las estructur as. La parte más 

baja de los transformadores y equipos montados en estructuras, deberá 

estar a una altura mínima sobre el nivel del suelo de acuerdo a lo 

establecido en las normas. 

 

3.16. ALUMBRADO PÚBLICO 1 

 

Esta  parte establece los principios generales para la iluminación de vías, 

carreteras, calles principales, secundarias y peatonales, que se presentan 

frecuentemente en los proyectos de diseño eléctrico de redes de distribución. 

 

Los criterios que se vierten, servirán para que los profesionales en la rama de 

ingeniería puedan utilizarlos como guía para la selección del sistema de 

alumbrado, permitiéndoles escoger la más adecuada entre las diversas 

soluciones posibles. 

 

No contempla la iluminación de parques o jardines, pero se indican parámetros 

referenciales de luminancia e iluminancia que pueden ser utilizados y que son 

sugeridos por la CIE (Comisión Internacional de Iluminación).  

 

3.16.1. CLASES DE ILUMINACIÓN 

 

Las recomendaciones para escoger un tipo de iluminación se clasifican de 

acuerdo a la norma CIE 115-1995 en cinco clases, M1 a M5, las que dependen y 

se seleccionan de acuerdo a la función de la vía, densidad, complejidad, 

separación y existencia de medios para el control de tráfico, tales como señales y 

semaforización.  
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DESCRIPCION DE LA VIA
CLASE DE
ILUMINACION

Vias de alta velocidad con calzadas separadas excenta de
cruces a nivel y con accesos completamente controlados :
autopistas expresas. Densidad del tráfico y complejidad de la
vía (nota1). Alto, Medio , Bajo

M1,M2,M3

Vías de alta velocidad, vías con doble sentido de circulación.
Control de tráfico (Nota2) y separación (Nota3). Escaso,
suficiente.

M1,M2

Vías mas importantes de tráfico urbano, vías circunvalares y
distribuidoras. Control de tráfico y separación de diferentes
usuarios de la vía. Escaso, bueno.

M2, M3

Conectores de vías de poca importancia, vías distribuidoras
locales, vías de acceso a zonas residenciales. Vías que
conducen a las propiedades y a las otras vías conectoras.
Control de tráfico y separación de diferentes usuarios en la
vía. Escaso, bueno.

M4,M5

 
  Fuente: Norma CIE 115-1995 

Tabla 3.13: Descripción de la Vía 

 

Notas 

 

• La complejidad de la vía, se refiere a su infraestructura, movimiento de 

tráfico y alrededores visuales. Se deben considerar los siguientes factores: 

número de carriles, inclinación, letreros y señales,  entrada y salida de 

rampas, intersecciones y otros sitios que se consideran como áreas 

conflictivas. 

 

• Control de tráfico se refiere a la presencia de letreros y señales, así como a 

la existencia de regulaciones. Los métodos de control son semaforización, 

reglas de prioridad, regulaciones de prioridad y señales, avisos y 

demarcación de la vía. 

 

• La separación puede ser por medio  de carriles específicos o por normas 

que regulan la restricción para uno o varios de los tipos de tráfico. El menor 

grado se recomienda cuando existe esta separación. Los diferentes tipos 

de usuarios de la vía son: automóviles, camiones, vehículos lentos, buses, 

ciclistas, motociclistas y peatones. 

 



Criterios Admitidos según el tipo de Vía 

TIPO DE VIA

M1 Muy importante V>90 Muy importante T>1000
M2 Importante 60<V<90 Importante 500<V<1000
M3 Media 30<V<60 Media 250<T<500
M4 Reducida V<30 Reducida 10<T<250
M5 Muy reducida al paso Muy reducida T<100

Km/h vehiculos/h

VELOVIDAD DE CIRCULACION TRANSITO DE VEHICULOS

 
  Fuente: Norma ICONTEC NTC900 

Tabla 3.14: Criterios Admitidos según el tipo de Vía 

 

3.16.2. REQUISITOS PARA EL TRÁFICO MOTORIZADO 

 

Los criterios utilizados son: 

 

• LUMINANCIA PROMEDIO DE LA CALZADA (L) 

 

Este es el valor mínimo que debe ser mantenido a lo largo de la vida de la 

instalación y depende de la distribución de la luz de la luminaria, el flujo luminoso 

de la lámpara y de las propiedades de reflexión de la calzada. 

 

Criterios de control 

CLASE DE
ILUMINACION

TODAS LAS VIAS
TODAS LAS
VIAS

TODAS LAS VIAS
VIAS SIN O CON POCAS
INTERSECCIONES

VIAS CON CALZADAS
PEATONALES NO ILUMINADAS

Lav (cd/m2) Minimo
mantenido

Uo mínimo TI (%) máximo inicial Ul            mínimo SR              mínimo

M1 2 0.4 10 0,5 a 0,7* 0.5
M2 1.5 0.4 10 0,5 a 0,7* 0.5
M3 1 0.4 10 0.5 0.5
M4 0.75 0.4 15 NR NR
M5 0.5 0.4 15 NR NR

ZONA DE APLICACIÓN

Fuente: Norma CIE 115-1995 

Tabla 3.15: Criterios de Control 

 

Notas: 

• 0.7 es para vías de alta velocidad con calzadas separada, exentos de 

cruces a nivel y con accesos completamente controladas. Autopistas 

expresas. 



• NR no requiere 

 

• UNIFORMIDAD GENERAL DE LUMINANCIA DE LA CALZADA (UO ) 

 

Es la Relación entre la luminancia mínima a la luminancia promedio de la vía. 

Este criterio es importante puesto que controla la visibilidad mínima en la vía, pero 

también afecta al confort. 

 

• INCREMENTO DE UMBRAL (TI) 

 

Es una medida de la pérdida de la visibilidad causada por el deslumbramiento 

enceguecedor debido a las luminarias.  

 

• UNIFORMIDAD LONGITUDINAL SOBRE LA CALZADA (UL) 

 

Es la relación entre la luminancia mínima y la luminancia máxima, medida  o 

calculadas sobre uno o varios ejes paralelos a la vía. Es un criterio que relaciona 

principalmente el confort y tiene como fin impedir la repetición de zonas de alta o 

baja luminancia sobre la calzada de la vía. 

 

• RELACIÓN DE LOS ALREDEDORES 

 

Una de las metas principales en iluminación de vías es crear una superficie clara 

sobre la vía contra la cual pueden verse los objetos, sin embargo las partes 

superiores de los objetos altos que están sobre la vía y los que están en el borde 

la misma, particularmente en las secciones curvas, se ven contra los alrededores 

en la vía.  

 

El valor de S/R es la relación entre la luminancia promedio sobre franjas de 5 m 

de ancho o menores si la zona no lo permite, adyacentes a los dos lados de la 

calzada, a la luminancia promedio de franjas adyacentes de 5m de ancho o de la 

mitad del ancho de la calzada (la que sea menor). Para calzadas de doble sentido 



de circulación, las dos calzadas se consideran como una sola al menos  que 

estén separadas por más de 10m. 

 

3.16.3.  DISEÑO DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

La empresa eléctrica recomienda el uso de luminarias con lámparas de vapor de 

sodio alta presión, cerradas y sin fotocélula incorporada para el alumbrado de 

vías, carretes y calles, siendo criterio del diseñador el uso de otro tipo de fuente 

luminosa para el caso de iluminación de zonas arborizadas, jardines, parques o 

fachadas.  

 

El criterio que sea utilizado por un diseñador para el caso de alumbrados de 

carácter ornamental  deberá tener el aval del personal técnico de la Empresa. 

 

• SISTEMAS ÓPTICOS 

 

La repartición del flujo luminoso en la dirección deseada se puede obtener por 

medio de refractores, reflectores y difusores; éstos permiten distribuir el flujo 

luminoso en el espacio. Se recomienda que las luminarias cumplan con una 

hermeticidad igual o superior al IP 54. 

 

• SOPORTES 

 

Los soportes utilizados en alumbrado público son los postes y los brazos. 

Los postes son elementos de soporte vertical  con uno o varios brazos. Pueden 

ser de hormigón, de hierro, o de otro material que garantice la resistencia 

mecánica de soporte de la luminaria.   

 

La altura de los postes dependerá mucho de las características fotométricas de la 

luminaria, el tipo de vía, el tipo de circulación, entre otros factores; así como 

también del criterio del diseñador. 

 



Los brazos pueden fijarse en los postes de las redes de distribución o en las 

fachadas de las edificaciones. El escoger un tipo de brazo, su longitud, espesor, 

ángulos de salida del poste, y la buena fijación de la luminaria pueden favorecer al 

elaborar el diseño de iluminación.  

 

El brazo se construirá de tubo de hierro galvanizado de  1 1/4” de diámetro, el 

cual tendrá soldado una platina de  4mm x  120mm x 260mm. El brazo se sujetará 

al poste por medio de abrazaderas de 2mm x 38mm con pernos de 13mm x 

110mm.  

 

Todos los accesorios que componen el brazo a excepción del tubo deberán ser 

galvanizados en caliente y cumplir con la norma ASTM A123-73. 

Fig. 3.24: Brazo para luminaria 

 

• ALTURA DE MONTAJE 

 

La altura H de las luminarias se define como la altura del centro geométrico de las 

luminarias por encima del nivel de la calzada.  



En la práctica las características fotométricas de la luminaria, las condiciones de 

mantenimiento, facilidades de operación y las consideraciones presupuestarias, 

determinarán la altura de montaje y por ende la altura del poste.  

 

En ciertos casos se puede recurrir a luminaria de mayor potencia, colocadas a 

una altura mayor con el fin de aumentar el espaciamiento entre postes, para tratar 

de  abaratar un proyecto sin salirse de los parámetros técnicos aquí definidos. 

Fig. 3.25: Altura de la luminaria 

 

• INTERDISTANCIA ENTRE LUMINARIAS 

 

La interdistancias S entre luminarias, es la distancia comprendida entre dos 

luminarias sucesivas, medidas según el eje de la vía. Cuánto más pequeña sea la 

relación S/H mayor será la uniformidad de la iluminación. 

 



• DISPOSICIONES DE LAS LUMINARIAS 

 

En la figura se pueden apreciar algunos tipos de disposiciones típicas de 

luminarias, de acuerdo a los tipos de vías. 

Fig. 3.26: Disposiciones de la Luminarias 

 

La disposición Unilateral se admite generalmente cuando el ancho W de la vía a 

iluminar es inferior a la altura de las luminarias. 

 

En el caso de vías dobles si el separador es estrecho y si las dos vías responden 

a la condición ancho de la vía mayor que la altura de la luminaria, la disposición 

más económica consiste en colocar en el separador postes provistos con dos 

luminarias que dirigen el flujo luminoso respectivamente hacia cada una de las 

dos vías laterales, sin embargo, la mejor solución luminotécnica consiste en 

colocar las luminarias en oposición sobre el borde exterior de las dos vías. 

 

Las disposiciones bilaterales en oposición y bilateral alternada (tres bolillo) se 

recomiendan cuando el ancho de la vía  es superior a la altura de las luminarias. 

Para una vía medianamente ancha se recomienda la disposición bilateral 

alternada, mientras que para una vía muy ancha se recomienda adoptar una 

disposición en oposición. En el caso de vías dobles con un separador 

medianamente ancho 3 a 5m, se recomienda una disposición de luminarias en 

oposición sobre cada borde exterior de las dos vías con una serie de luminarias 

intercaladas sobre el separador central, si fuera necesario. 



Recomendaciones para escoger la disposición de luminarias 

 

CLASE DE
ILUMINACION

ALTURA 
(m)

RELACION S/H

CRITERIO DISPOSICION

M1 10-12.5 2.5-3
Dos carriles de circulación. Tres
carriles de circulación. Cuatro
carriles de circlación

unilateral.          
Bilateral alternada.
Bilateral opuesta

M2 8.5-10 3-4
Dos carriles de circulación. Tres
carriles de circulación. Cuatro
carriles de circlación

unilateral.          
Bilateral alternada.
Bilateral opuesta

M3 8.5-10 3-4

Ancho de la calzada menor o
igual a la altura de montaje.
Ancho de la calzada entre 1y 1.5
veces la altura de montaje.
Ancho de la calzada mayor a 1.5
veces la altura de montaje

unilateral.          
Bilateral alternada.
Bilateral opuesta

M4 7-10 3-5 Unilateral
M5 3-6 4-5 Acriterio del diseñador

DISPOSICION DE LAS LUMINARIAS

 
Tabla 3.16: Recomendaciones para escoger la disposición de luminarias 

 

• Iluminación tipo M1 y M2.- Con las alturas usuales que varían entre 8.5 y 

12m., conviene una disposición unilateral en las calzadas de dos carriles con 

un ancho de vía del orden de 7m. Y una disposición bilateral alternada cuando 

la calzada tenga tres carriles con un ancho de vía del orden de 10.5m. Cuando 

la calzada sea mas ancha, se debe utilizar una disposición bilateral en 

oposición. 

• Iluminacion tipo M3.- Para este tipo de iluminación a la cual corresponden 

alturas entre 8.5 y 10m., se recomienda utilizar una disposición unilateral 

cuando el ancho de la calzada tiene el mismo orden de magnitud que la altura 

de montaje. Se aconseja disposición bilateral alternada cuando el ancho de la 

calzada está comprendido entre 1 y 1.5 veces la altura de la luminaria y 

disposición bilateral en oposición cuando el ancho sea superior a 1.5 veces la 

altura de la luminaria. 

• Iluminación tipo M4.- La disposición requiere una iluminación unilateral ya 

que las vías secundarias tienen generalmente dos carriles. 

• Iluminacion tipo M5.- La disposición debe escogerse teniendo en cuenta las 

condiciones locales: arborización, jardines, etc. 



Disposición de la luminaria en un plano inclinado. 

Fig. 3.27: Disposición de la luminaria en un plano inclinado 

 

 

Cuando se trata de iluminar planos inclinados y curvas, los planos visuales se 

incrementan para un conductor, en general las curvas con radio de curvatura muy 

grande y las pendientes muy suaves pueden iluminarse satisfactoriamente 

tratándolas como tramos rectos. Cuando los ángulos son agudos y las pendientes 

pronunciadas, requieren de un menor espaciamiento entre las luminarias para 

garantizar mayor nivel de luminancia y mejor uniformidad. 

 

Cuando se instalen luminarias en pendientes fuertes se recomienda orientarlas 

según el eje longitudinal  paralelo a la pendiente de la vía, tal como se muestra en 

la figura anterior. Esto asegura una mayor uniformidad y reduce el 

deslumbramiento. 

 

3.16.4. SISTEMA DE CONTROL 

 

La empresa recomienda para el control del alumbrado público  la utilización del  

sistema por hilo piloto, es decir utilizar un relé unipolar con fotocélula incorporada, 

tanto para redes aéreas como subterráneas. Tal como se indica en el esquema 

mostrado en la figura. 



Sistema de control del Alumbrado Público. 

Fig. 3.28: Sistema de control del Alumbrado Público 

 

Las luminarias entonces estarán conectadas entre el hilo piloto y una de las fases 

de la red secundaria, lógicamente distinta a controlada. El relé con la fotocélula se 

deberá ubicar preferentemente en el poste adyacente al centro de transformación. 

 

Considerando que todas las redes secundarias son radiales, los circuitos de 

control serán independientes entre centros de transformación y tendrán una 

capacidad máxima de 30A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO IV 

 

4. IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE PARA 

OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS EN LA 

FISCALIZACIÓN Y SOFTWARE PARA LA 

LIQUIDACIÓN AUTOMÁTICA DE OBRAS 

ELÉCTRICAS 

 

En vista de la necesidad de mejorar los tiempos en las fiscalizaciones de 

proyectos eléctricos así como también en la fiscalización y liquidación de obras 

eléctricas se debe implementar dos software que permitan la planificación, el 

control y seguimiento durante el proceso de construcción de redes de distribución 

de obras eléctricas. 

 

El primero será para la optimización de tiempos para la fiscalización empleando 

Microsoft Project que es una herramienta que permite tener el control adecuado 

de la planificación de todas las actividades que se realizan en la fiscalización de 

obras eléctricas.  Con un seguimiento en el avance de las mismas, en forma 

semanal según los reportes en conjunto del contratista y fiscalizador.  Incluyendo 

los tiempos  empleados en forma cronológica para cada una de las actividades y 

además de asignar a cada tarea su recurso humano y su respectivo costo. Esto 

permitirá tener un archivo histórico de cada uno de los proyectos que servirá de 

comparación a futuro con otros proyectos, permitiendo además realizar 

correcciones en la planificación para cumplir en el tiempo pactado con los 

contratos que mantiene la empresa eléctrica. 

 

Mientras que el segundo software será con el objetivo de reducir tiempos 

empleados en la liquidación en forma manual, se utilizará el software para la 

liquidación automática de obras eléctricas y teniendo un control exacto de los 

materiales eléctricos que son entregados por la Empresa Eléctrica a las diferentes 

Compañías o profesionales calificados que construyen proyectos de Distribución 



administrados por la misma en su área de concesión,  es necesario implementar 

un programa computacional creado en Access el mismo que permitirá a los 

departamentos de fiscalización, bodegas, área financiera mejorar el control en el 

proceso de construcción 

 

4.1. SOFTWARE PARA OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS EN LA 

FISCALIZACIÓN 

 

La mala planificación en los trabajos, puede causar el atraso en la entrega de una 

obra, es fundamental para la elaboración de un proyecto realizar un análisis 

completo del mismo, ya que la inversión es alta en su mayoría, y está en juego 

muchos aspectos, no solo económicos, sino tiempo, recurso humano, recursos 

materiales, etc. Debido a esto es importante prever desde el inicio, en el 

transcurso del desarrollo y en la implementación del proyecto algunas situaciones 

complejas que se puedan presentar, crear las condiciones necesarias para poder 

solucionar o minimizar la dificultad. Es por eso que para poder lograr una 

optimización de los tiempos y actividades en la Fiscalización y Liquidación de 

Obras se realizó un programa donde se empleo Microsoft Project, ya que es un 

sistema de planificación de proyectos versátil y amigable. 

 

4.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 5 

 

Este programa se constituye en una sólida herramienta de administración de 

proyectos con la dosis adecuada de funcionalidad, potencial y flexibilidad, con el 

fin de administrar los proyectos con mayor eficacia y eficiencia.  En dicho 

programa se podrá monitorear el trabajo, la programación y las finanzas del 

proyecto, mantener la sintonía entre los equipos de proyecto y mejorar la 

productividad. 

 

Con el uso del programa Microsoft Project se pueden realizar tareas muy 

importantes como:  

                                                 
5 http://office.microsoft.com/es-es/project/HA101656383082.aspx, Descripción general de Microsoft Office Project 

 



• Determinar las actividades para la planificación del proyecto. 

• Asignar los días para cada una de las actividades. 

• Mostrar la secuencia de actividades en forma clara. 

• Realizar un cronograma tentativo para la ejecución del proyecto. 

• Tener un control y seguimiento en el avance de la ejecución de la obra. 

• Asignación de Recursos a cada una de las actividades con sus respectivos 

costos. 

• Optimizar tiempos, costos y  recursos humanos. 

• Obtener  diversos informes como el de costos, recursos, etc. 

 

Dentro de Microsoft Project encontramos el Diagrama de Gantt que se usa para 

representar por medio de barras las actividades con longitud de duración.  

Siendo las ventajas de este:  

• Es muy sencilla y fácil de entender.  

• Da una representación global del proyecto.  

• Permite hacer sin muchas dificultades.  

• Lo maneja los paquetes Computacionales.  

En el Diagrama de Gantt se encuentra enumeradas junto con el nombre de las 

tareas a realizarse en todo el proyecto de construcción de la obra eléctrica, con 

su respectiva duración en días, la fecha de comienzo y fin de cada una de las 

tareas, y los nombres de los recursos asignados a dicha tarea, además la 

representación gráfica de cada tarea, en donde se puede realizar un seguimiento 

según el avance de cada una de las actividades realizadas para verificar su 

cumplimiento 

 

A continuación se ha realizado un ejemplo con las actividades a realizar en el 

proceso de construcción de una obra con sus respectivas duraciones tanto en 

Microsoft Excel como en Microsoft Project: 

 

 



CUADRO DE OPTIMIZACION DE TIEMPOS MEDIANTE EL USO D E EXCEL 

ACTIVIDAD DURACION  
(DIAS) INICIO FIN RESPONSABLE HORAS DE 

TRABAJO 
COSTO 
HORA 

Solicitud de Factibilidad de Servicio 1 21-jul 21-jul Contratista   
Certificado de Factibilidad del servicio 1 22-jul 22-jul Dpto. Construcciones 8 32 
Asignación de la obra electrica 1 23-jul 23-jul Dpto. Construcciones 8 32 
Realización del Proyecto Escrito 7 24-jul 01-ago Contratista   
Memoria Técnica 3 24-jul 28-jul Contratista   
Anexos 2 29-jul 30-jul Contratista   
Planos 2 31-jul 01-ago Contratista   
Presentación del Proyecto  1 04-ago 04-ago Contratista   
Revisión del Proyecto 5 04-ago 08-ago Dpto. Construcciones 40 160 
Aprobación del Proyecto 1 11-ago 11-ago Dpto. Construcciones 8 32 
Certificado de Aprobación de la Obra 1 12-ago 12-ago Dpto. Construcciones 8 32 
Pedido de Fiscalizador y Notificacion de Inicio de Obra 1 13-ago 13-ago Contratista   
Inspección en el Lugar de la Obra 1 14-ago 14-ago Fiscalizador 8 32 
Auntorización para realizar Egresos del Material 1 15-ago 15-ago Fiscalizador 8 32 
Entrega de Material para la Obra 1 18-ago 18-ago Bodega 8 32 
Entrega de Material para la Obra 1 19-ago 19-ago Bodega 8 32 
Evaluaci¢n de Material a Utilizarse 1 20-ago 20-ago Fiscalizador 8 32 
Transporte del Material al lugar de la Obra 1 21-ago 21-ago Contratista   
Visita Técnica 1 1 22-ago 22-ago Fiscalizador 8 32 
Revisión Libro de Obra 1 22-ago 22-ago Fiscalizador 8 32 
Informe Semanal 1 1 22-ago 22-ago Fiscalizador 8 32 
Visita Técnica 2 1 29-ago 29-ago Fiscalizador 8 32 
Revisión Libro de Obra 1 29-ago 29-ago Fiscalizador 8 32 
Informe Semanal 2 1 29-ago 29-ago Fiscalizador 8 32 
Marcación y Rotulación de los Postes 1 01-sep 01-sep Contratista   
Revisión de la Hoja de Esracamiento Final Poste por Poste 1 01-sep 01-sep Fiscalizador 8 32 
Aprobación de la Hoja de Estacamiento 1 02-sep 02-sep Fiscalizador 8 32 
Inicio de la liquidaciñon de la Obra 1 03-sep 03-sep Fiscalizador 8 32 
Verificación de Saldos de los Materiales 1 04-sep 04-sep Fiscalizador 8 32 
Realización de Nuevos Egresos y Reingresos 1 05-sep 05-sep Fiscalizador 8 32 
Informe de Terminación de la Obra 2 08-sep 09-sep Fiscalizador 16 64 
Energización de la Obra 1 10-sep 10-sep Dpto. Construcciones 8 32 
Acta de Recepción Provisional 1 11-sep 11-sep Dpto. Construcciones 8 32 
 48    232 928 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ANEXO PROGRAMA MS PROJECT) ver anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. SOFTWARE PARA LIQUIDACIÓN AUTOMÁTICA DE OBRAS 

ELÉCTRICAS 

 

Este programa computacional permite manejar bases de datos de materiales 

existentes en las diferentes  bodegas,   consultas de  existencias, solicitudes de 

egreso de bodegas, reingresos, etc. Como requerimientos para liquidar en forma 

automática los materiales de los proyectos es necesario: 

 

• Los datos generales del proyecto 

• Hojas de estacamiento con el  resumen total de estructuras tipo, instaladas 

de acuerdo a las Normas para sistemas de Distribución  vigentes en cada 

empresa. 

• Egresos y reingresos de materiales 

• Facturas de materiales suministrados por el contratista. 

 

El fiscalizador asignado a esa obra revisa y aprueba la solicitud de egreso. Y en 

las diferentes bodegas se realiza el respectivo egreso de los materiales 

solicitados por el contratista. Concluida la obra se presenta planos de 

construcción y hojas de estacamiento para la revisión y aprobación del 

fiscalizador asignado a dicha obra. 

 

Aprobada la hoja de estacamiento, el contratista realiza el ingreso de los 

materiales empleados en la obra al sistema automático, con las siguientes 

opciones: 

 

• Materiales existentes y reutilizados. 

• Materiales suministrados por el constructor. 

• Los materiales de  los  egresos y reingresos el sistema los recupera  de 

forma automática 

 

Con estos datos que se han ingresado al programa computacional este procede a  

desarrollar el inventario de los equipos y materiales utilizados en la obra. Los 



resultados  obtenidos se despliegan en una  Tabla en la que se cuantifican los 

totales de las cantidades de los equipos y materiales existentes, egresados, 

utilizados, reingresados y  saldos totales. 

 

El reporte automático es verificado por el fiscalizador asignado mediante el 

documento  impreso, controlando que se llegue a saldo cero para su respectiva 

aprobación. El documento de liquidación final luego de su aprobación, permite 

concluir la obra con la recepción definitiva, quedando disponible como documento 

público. 

 

4.2.1. METODOLOGÍA DEL SISTEMA DE LIQUIDACION 

 

La metodología empleada para  determinar el inventario de los equipos y 

materiales usados en una obra es la siguiente: 

 

1. Luego de revisado el replanteo de una obra asignada a un contratista, se 

autoriza el retiro de materiales de acuerdo a la “Solicitud de egreso de 

materiales”, realizada por el contratista. 

2. En las diferentes bodegas de la Empresa, se legaliza el egreso y entrega 

del material solicitado, a su vez este egreso es cargado al proyecto para el 

que fue solicitado. 

3. Concluida físicamente la obra, el contratista presenta la hoja de 

estacamiento con el resumen de las estructuras tipo utilizadas en el 

proyecto, la misma que es revisada y aprobada por el fiscalizador asignado 

a dicha obra. 

4. Con  el resumen de estructuras revisada y aprobada, el contratista ingresa 

al programa digital de la Empresa  en el cual digita el nombre de usuario 

asignado por la misma  y la clave correspondiente.  

5. En el programa el constructor escoge dentro de los proyectos asignados el 

correspondiente a liquidar. 

6. Luego de ingresados los datos anteriores, el programa muestra los 

materiales egresados, los materiales utilizados y los sobrantes en caso de 

haberlos.  



7. Los contratistas proceden a devolver los saldos sobrantes a las Bodegas y 

el sistema carga los respectivos reingresos asociados a cada proyecto.  

8.  Para observar la tabla resumen del  inventario de equipos y materiales, el 

programa permite visualizar en la opción  imprimir, desplegando el reporte 

total.  

9.  Concluido el proceso de liquidación, este queda registrado para la unidad 

de avalúos e inventarios de la Empresa y de igual manera permite realizar 

un control de existencias por parte del área de bodegas. 

 

4.2.2. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

En el presente diagrama de flujo se puede sintetizar como está constituido en sí el 

programa para la Fiscalización y  Liquidación de Obras Eléctricas, y cada una de 

las funciones que tiene el mismo tanto para el Fiscalizador como para el 

Contratista de la Obra. 
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En el flujograma se puede observar en forma abstracta  y concisa el 

funcionamiento general del programa, el cual nos permite tener el acceso a los 

menús tanto  del fiscalizador como del contratista. 

 

En la opción de fiscalizador se encuentran submenús tales como: 

 

� Transacciones 

� Consultas 

� Materiales 

� Informes 

� Creación, modificación y Eliminación 

� Varios 

� Cambio de Usuario  

� Salir del Sistema 

 

En la opción de contratista se encuentran el submenú  Contratistas y dentro de 

este las funciones tales como: 

 

� Ingreso de Material Utilizado Entregado a la Obra 

� Consultas de Materiales Entregados a la Obra 

� Consulta de Material devuelto por Contratista  

� Ingreso a Material Usado de la Misma Obra 

� Liquidación de la Obra 

� Cambio de Usuario  

� Salir del Sistema 

 

4.2.3. MANUAL DE USUARIO 

 

El programa es un sistema multiusuario y multitarea, el mismo que nos permite 

trabajar con dos grupos de usuarios: Fiscalizadores o Administradores y 

Contratistas. 

 

 



4.2.3.1. REQUERIMIENTOS 
 

Para el buen funcionamiento del sistema se requiere un PC Pentium de 64Mb en 

Ram, de 200MHz, que disponga Access. 

 

4.2.3.2. DESCRIPCIÓN 
 
El sistema representa una herramienta fundamental para los ingenieros eléctricos 

ya que permite:  

 

• Realizar con mayor rapidez la fiscalización y liquidación de las obras eléctricas 

de distribución. 

• Obtención de stock de materiales en las distintas bodegas de la Empresa 

Eléctrica. 

• Optimiza los tiempos en ingresos y reingresos de materiales a la Empresa 

Eléctrica. 

• Proporciona los respectivos reportes de listado de materiales, egresos, 

reingresos y liquidaciones de las obras 

 

El Fiscalizador o  Administrador: Es la persona capaz de crear usuarios del 

sistema, proyectos, bodegas, etc.  

 

Contratistas: son los usuarios que deben ingresar información generada en las 

obras o proyectos como material utilizado (el que se ha entregado por bodega al 

contratista), material devuelto, material existente en la misma obra (el que ha sido 

ocupado y que existía en la misma obra, en otras palabras que no le haya sido 

entregado por ninguna bodega al contratista), es el que puede liquidar un 

proyecto. 

 

Los usuarios administradores  tendrán diferentes niveles de operacionalidad  

dependiendo del nivel de acceso al que se le haya asignado.  Solo el nivel 3 

podrá modificar parámetros y crear otros usuarios. 

Al iniciar el uso del sistema se debe crear una bodega como mínimo de donde se 

entregarán los  materiales a los contratistas. 



Se debe crear un usuario  como contratista  que será responsable del o de los 

proyectos. 

Se debe crear un proyecto al cual se le asignarán los materiales. 

 
En la opción parámetros se debe ingresar el número con el cual se va a iniciar la 

entrega de materiales y el número inicial para la devolución de material. 

También se debe generar el stock o inventario de materiales siendo factible al 

momento de la creación ingresar también la cantidad existente en bodega. O si se 

prefiere ingresar las cantidades después con la opción adquisición de materiales 

para bodega. 

 

Para esto el sistema esta formado por varias aplicaciones que serán detalladas a 

continuación y para el efecto el usuario deberá picar en el siguiente icono de 

acceso directo que se encuentra en el escritorio, dentro el cual abrirá una 

aplicación general del software: 

 

Cuando se ingresa al Sistema aparecerá la siguiente pantalla en la cual se deberá 

hacer clic en Abrir : 

 
Fig. 4.1: Advertencia de Seguridad 



Una vez realizada la operación anterior se abrirá la siguiente pantalla en donde se 

deberá ingresar la clave correspondiente ya sea esta del Fiscalizador o 

contratista, y luego clic en OK o presionar ENTER; si la contraseña es la correcta 

se abrirá la siguiente pantalla o caso contrario saldrá clave de usuario incorrecta: 

 

 
Fig. 4.2: Pantalla de Ingreso de Clave 

 

Si se ingresa la clave correspondiente al Fiscalizador accederemos a la siguiente 

pantalla: 

 

 
Fig. 4.3: Pantalla Control de Proyectos Usuario Fiscalizador 

 



Aquí se encontrarán los submenús: 

 

� Transacciones 

� Consultas 

� Materiales 

� Informes 

� Creación, modificación y Eliminación 

� Varios 

� Cambio de Usuario  

� Salir del Sistema 

 

Dentro de  Transacciones se encontrará las opciones: 

 

� Entrega de Materiales al Proyecto: Permite asignar o entregar materiales 

a cada uno de los contratistas, para lo cual se debe elegir el proyecto, los 

materiales y las cantidades a ser entregadas. Esto afecta directamente al 

stock (disminuye el inventario) 

 

 
Fig. 4.4: Pantalla de Asignación de Materiales a Proyectos 

 

� Adquisición de Materiales por Bodega: permite  incrementar la cantidad 

de los diferentes materiales existentes como productos, para lo que 



debemos contar con un documento numerado y el detalle de los materiales 

a incrementar a la bodega. 

 

Fig. 4.5: Pantalla de Ingreso de Materiales a Bodegas 

 

� Material devuelto por el contratista: Aquí se puede ingresar los datos 

para devolución de material desde una obra o proyecto en particular a la 

bodega. Obviamente que se incrementa el stock o inventario de esa 

bodega. 

 
Fig. 4.6: Pantalla de Reingreso de Materiales a Bodega 

 

Dentro de Consultas se encontrará las opciones: 



• Material entregado a proyecto (1): Permite consultar el material que ha 

sido entregado desde bodega a los diferentes proyectos. Teniendo en 

cuenta que es una consulta en detalle y no totalizada. 

 
Fig. 4.7: Pantalla de Consulta de Materiales Entregados a Proyectos 

 

• Material entregado a proyecto (2): Permite visualizar un listado totalizado 

del material entregado a un proyecto en particular (se suman las 

cantidades cuando un mismo material ha sido entregado en dos o más 

egresos diferentes. 

 
Fig. 4.8: Pantalla de Consulta de Materiales Entregados al Proyecto 

 



• Material adquirido para bodega: Se puede consultar el material que ha 

sido adquirido o ingresado a una bodega (se mira en detalle clasificado por 

fecha de adquisición). 

 
Fig.4.9: Pantalla de Consulta de Materiales Adquiridos para Bodega 

 

• Stock Total: Permite mirar toda la existencia de los materiales que se 

hallan en las diferentes bodegas y por supuesto totalizados cuando existen 

en dos o más bodegas. 

 
Fig. 4.10: Pantalla de Stodk total de Materiales 

 
Dentro de Materiales encontramos las opciones: 



• Creación de Materiales: Permite crear los materiales nuevos con sus 

respectivos nombres, códigos y proveedores para la utilización en las obras 

los mismos que se encontrarán en la bodega correspondiente. 

 
Fig. 4.1: Pantalla de Creación de Materiales 

 

• Modificación de Materiales: Para acceder a esta opción se deberá digitar 

la clave de fiscalizador, en la misma que se puede cambiar el nombre, 

código y proveedor de los materiales. 

 
Fig. 4.12: Pantalla de Modificación de Materiales 

 

Dentro de Informes se encontrará las opciones: 



� Stock por Código: Aquí se puede encontrar el listado de todos los 

materiales que están en bodegas  de acuerdo a su código, con su 

respectivo nombre y su stock total 

 
Fig. 4.13: Pantalla de Stock por Código 

 

� Stock por Nombre: Se encontrará el listado de todos los materiales en 

orden alfabético que están en bodegas  con su respectivo código y su stock 

total 

 
 Fig. 4.14: Pantalla de Stock por Nombre 

 



� Material por Bodegas: Para ingresar a este informe se deberá primero 

seleccionar la bodega y dar clic en ejecutar informe aquí aparecerá el 

listado de todos los materiales que se encuentran en la bodega. 

 
Fig. 4.15: Pantalla de Material por Bodegas 

 

� Listado de Proyectos Activos: Se puede observar el listado de todos los 

proyectos que están por liquidarse, que deberán ser revisados y aprobados 

por el Fiscalizador. 

 

 
Fig. 4.16: Pantalla de Listado de Proyectos Activos 

 



� Listado General de Devoluciones: En este listado se encuentra la lista de 

materiales que han sido devueltos por el contratista del proyecto asignado  

con su respectiva cantidad, nombre, fecha y número de documento. 

 
Fig. 4.17: Pantalla de Listado General de Devoluciones 

 

� Listado de Proyectos Liquidados: Se puede observar el listado de todos 

los proyectos que han sido liquidados previa su revisión y aprobados por el 

Fiscalizador. 

 
Fig. 4.18: Pantalla de Proyectos Liquidados 

 

� Detalle de Proyectos Liquidados: Para ingresar a esta copia de la obra 

liquidada se deberá escoger el nombre de la obra y luego se mostrará 



nombre del proyecto, código y nombre del material, el material entregado al 

contratista, el utilizado en la obra, así como sus devoluciones y sobrantes 

con su respectivo saldo. 

 
Fig. 4.19: Pantalla de Detalle de Proyectos Liquidados 

 

Dentro de Creación, Modificación y eliminación  se encontrará las opciones: 

 

� Proyectos: El fiscalizador es quien puede crear, modificar y eliminar los 

proyectos, en esta ventana se puede encontrar el código y nombre del 

proyecto, la ciudad, dirección y su responsable. 

 
Fig. 4.20: Pantalla de Creación de Proyectos 

 



� Proveedores: Se puede crear, modificar y eliminar los proveedores, aquí 

se encuentra el código, nombre, ruc, dirección, ciudad, telefóno de 

contactos del proveedor.  

 
Fig. 4.21: Pantalla de Creación de Proveedores 

 

� Bodegas: Permite crear, modificar y eliminar los nombres de las bodegas y 

su dirección. 

 
Fig. 4.22: Pantalla de Creación de Bodegas 

 

� Usuarios: Esta opción permite crear, modificar y eliminar los nombres de 

los usuarios, previa confirmación de la clave del fiscalizador, aquí se podrá 

encontrar los detalles de los usuarios como  su código, fecha de ingreso, 



nombre y apellidos, cédula de identidad, su cargo, dirección y su nivel de 

acceso, además si esta activo o no. 

 
Fig. 4.23: Pantalla de Creación de Usuarios 

 

Dentro de Varios  se encuentra la opción de: 

 

� Parámetros del sistema: El fiscalizador para acceder deberá primero 

confirmar su clave, aquí puede modificar el número que va en el ingreso o 

el egreso teniendo en cuenta que para efectuar dichos cambios no deben 

haber usuarios en el sistema. 

 
Fig. 4.24: Pantalla de Parámetros del Sistema 

 



Si se ingresa la clave correspondiente al contratista  se accederá a la siguiente 

pantalla: 

 
Fig. 4.25: Pantalla de Control de Proyectos Usuario Contratista 

 

Aquí se encontrará los siguientes submenús: 

� Ingreso Material Utilizado entregado a la Obra: Aquí el contratista 

ingresa los materiales que han sido utilizados en la obra. Inclusive aquellos 

que no le han sido entregados todavía. Se puede visualizar en pantalla el 

listado de materiales entregados a ese proyecto en particular. Solo el 

contratista responsable de ese proyecto puede ver, ingresar o modificar la 

información. 

 
Fig. 4.26: Pantalla Ingreso Material Utilizado Entregado a la Obra 



� Consulta Materiales Entregados a la Obra:  Aquí el contratista puede 

observar el listado de  los materiales entregados al proyecto que tiene a su 

cargo con su respectivo código, nombre del material, la cantidad 

entregada, bajo este tenemos el desglose de las entregas, con el número y 

fecha del egreso. 

 
Fig. 4.27: Pantalla Consulta de Materiales Entregados al Proyecto 

 

� Consulta Materiales Devuelto por el Contratista:  Aquí el contratista 

puede observar el listado de  los materiales devueltos por el, con su 

respectivo código, nombre del material, la cantidad devuelta, bajo este 

tenemos el desglose de las devoluciones, con el número de reingreso, 

fecha del reingreso, nombre del material y su cantidad. 



 
Fig. 4.28: Pantalla Consulta Material Devuelto por el Contratista 

 

� Ingreso material usado de la misma obra: El contratista será el 

encargado de ingresar los datos cuando en una obra se han utilizado 

materiales que existían con anterioridad en la misma. Es decir los 

materiales que no le hayan sido entregados por la bodega. 

 

 
Fig. 4.29: Pantalla Ingreso Material Usado de la misma Obra  

 

� Liquidación de proyecto: Le permite mirar al contratista en detalle la 

situación de los materiales entregados por la bodega, utilizados en la obra, 

devueltos por el mismo y los usados de la propia existencia de la obra y 



como es obvio suponer se puede efectuar la liquidación del proyecto 

siempre y cuando los saldos se encuentren en CERO (0) , verificando que 

no haya desfases y siempre teniendo en cuenta que después de efectuada 

la liquidación ya no se puede modificar el proyecto, es mas ni siquiera 

aparecerá como opción para asignación de materiales y otras 

transacciones. 

 

 
Fig. 4.30: Pantalla Liquidación de Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

 

5. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Es conocido por todos el vertiginoso desarrollo tecnológico en el que nos 

encontramos inmersos y que desde hace ya bastantes años marca una tendencia 

hacia el uso de las nuevas tecnologías en diferentes ámbitos uno de estos es el 

área eléctrica. 

 

Al realizar el presente proyecto se pudo observar que en la mayoría de las 

empresas eléctricas de nuestro país, aún se realiza la Liquidación de materiales 

en forma manual, siendo esto una gran desventaja tanto para la empresa eléctrica 

como para el contratista y de igual forma para el usuario, ya que no se tiene un 

debido control en los departamentos de fiscalización, bodegas, área financiera, 

entre otras. 

El proceso de Fiscalización en el área eléctrica comprende un conjunto de tareas 

que tienen por finalidad instar a los contratistas a cumplir su obligación 

contractual; cautelando el uso correcto, integro y oportuno de los materiales 

empleados en las obras eléctricas a ellos asignadas, como se encuentra 

establecido dentro del contrato firmado, y de acuerdo a las normativas vigentes de 

la empresa, esto conlleva a lograr la mejora continua en la prestación de servicios 

al usuario. 

En este capítulo se muestran los resultados experimentales  de la demostración 

del software de Fiscalización y Liquidación de proyectos eléctricos, para esto se 

utilizará como un ejemplo práctico un proyecto de construcción eléctrica 

denominado: RED  DE   DISTRIBUCION   ELÉCTRICA  PROYECTO 

“LOTIZACIÓN   SAN   RAFAEL  II”. 

 

Este proyecto se procedió a liquidar en forma  manual por parte del fiscalizador y 

para comprobar la efectividad del programa se realizará la liquidación del mismo 



proyecto pero con la utilización del software,  con esto se demostrará la 

importancia de implementar este software en las empresas eléctricas. 

 

 MEMORIA TÉCNICA 

 

La memoria técnica es presentada por el contratista a la empresa eléctrica, para 

ser revisada por el departamento de Construcciones y posteriormente por el de 

Fiscalización,  esta memoria técnica se elabora por parte del contratista una vez 

asignada la obra eléctrica que requiere construir la empresa: 

 

RED  DE   DISTRIBUCIÓN   ELÉCTRICA  PROYECTO “LOTIZ ACIÓN   SAN   

RAFAEL  II” 

 

 ANTECEDENTES 

 

En la ciudad de Tabacundo, sector Noroccidente del parque  1ro. de  Mayo, se 

encuentra ubicada la Lotización SAN  RAFAEL II, cuyos copropietarios ante la 

necesidad de contar con el servicio de  energía eléctrica, han solicitado la 

elaboración del diseño respectivo, el cuál es presentado a la Empresa Eléctrica 

para su revisión y aprobación correspondiente. 

 

La Empresa Eléctrica ha emitido previamente la carta de factibilidad de servicio y 

de acuerdo a la cual se ha realizado el diseño en referencia. 

 

 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. 

         

El presente proyecto ha sido elaborado de acuerdo a lo establecido en las normas 

de Distribución que rigen en La Empresa Eléctrica, a la carta de posibilidad de 

servicio eléctrico. De acuerdo a las características del proyecto, este considera los 

siguientes rubros: 

 

• Construcción de un tramo monofásica en AT. 



• Montaje de dos centros de transformación monofásicos convencionales 

de 37,5KVA 13.2/7.6KV – 240 / 120V  

• Construcción de la red de baja tensión y alumbrado  público 

 

 ESTUDIO   DE  LA DEMANDA. 

 

En el estudio de la demanda se detallará los parámetros de diseño, la 

determinación de la demanda máxima unitaria y la capacidad de los centros de 

transformación. 

 

 PARÁMETROS DE DISEÑO 

 

 La Lotización en referencia  está constituida por 75 lotes de un área promedio de 

300m2. Considerando la ubicación y extensión de los lotes, la Empresa Eléctrica 

ha estimado conveniente considerar un usuario tipo C, y en base del cuál se han 

establecido los diferentes parámetros de diseño. 

 

 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA MÁXIMA UNITARIA. 

 

Para determinar los valores correspondientes a la carga instalada y demanda 

diversificada, se han tomado los datos emitidos por las normas vigentes de 

Distribución, correspondientes a un usuario tipo C, de cuyos valores  se ha 

seguido el procedimiento para determinar la capacidad del transformador, sección 

de los conductores, etc.  

 

La   carga  total se ha dividido en dos grupos: 

• Carga de las viviendas 

• Carga por alumbrado público 

 

 CAPACIDAD DE LOS TRANSFORMADORES 

 

En la determinación de la  capacidad de los transformadores se considera el 

número total de abonados por transformador, la carga del alumbrado público y 



cargas especiales, esto de acuerdo a la metodología que incluye las normas de 

distribución. 

KVA (t)   =    DMD  * 0.8 + AP+ Ce 6 

Donde: 

KVA (t)     =  capacidad del transformador de distribución 

DMD      =   Demanda indicada de acuerdo al número de abonados de 

cada transformador. Para ello se considera lo indicado en las 

normas de distribución. 

80%   =  porcentaje de sobrecarga para un abonado tipo C 

A.P   =  carga en KVA del alumbrado público 

Ce   = cargas especiales  

 

Los cálculos  del centro de transformación, se detalla a continuación: 

CT-01.- 

Número de usuarios: 38 

Número de luminarias: 14 (Sodio 100W) 

Carga de alumbrado público: 1,15 KVA   

KVA (t) = DMDx0.8+ AP 

KVA (t) =  37,22*0.8 + 1,15 

KVA (t) =  30,92 KVA 

TRANSFORMADOR REQUERIDO: 37,5 KVA 

 

CT-02.- 

Número de usuarios: 37 

Número de luminarias: 13 (Sodio 100W) 

Carga de alumbrado público: 1,07 KVA   

KVA (t) = DMDx0.8+ AP 

KVA (t) =  36,35*0.8 + 1,07 

KVA(t) = 30,15 KVA 
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TRANSFORMADOR REQUERIDO: 37,5 KVA 

 

De acuerdo a lo anterior se tiene los siguientes resultados: 

 

CT-N 

 

N DMD(N) %/100 KVA(AP)  KVA(TO

T) 

KVA(CT) 

CT-01 38 37,22 0.8 1,15 30,92 37,5 

CT-02 37 36,35 0.8 1,07 30,15 37,5 

Tabla 5.1: Resultados de los Centros de Transformación 

Donde:  

DMD  = Demanda diversificada para un abonado  tipo  C. 

DMD(N)  = Demanda diversificada para  N  abonados. 

%/100  = Factor de sobrecarga del CT  =   80  para abonado tipo C 

KVA (AP) = Demanda por el alumbrado público. 

KVA (TOT) = KVA (N) + KVA (AP) 

KVA (CT) = Potencia del centro de transformación. 

 

 RED PRIMARIA 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LA RED 

 

La Empresa Eléctrica, dispone de un primario aéreo trifásico a un voltaje de 

13.2KV que pasa por la calle  Rocafuerte postes PE1,PE2,PE3, será desde esta 

red que se tome la energía en AT a través de un puente aéreo monofásico en el 

vano formado por los postes PE1 y PE2; La nueva red aérea de AT  partirá desde 

P1 por la calle Mantilla hasta P8, esta nueva red será monofásica, en el P4 se 

montara el centro de transformación proyectado CT-01 de 37,5KVA ; igualmente 

en el poste P8 se montará el centro de transformación proyectado CT-02 de 

37,5KVA. 

 

Los conductores a utilizarse son de aluminio No.2 tipo ACSR para las fases y el 

No. 2 tipo ASC para el neutro en AT. El Cómputo de la caída de voltaje en la red 

de AT no es representativo por cuanto la demanda total es pequeña y el tramo de 



acometida en AT hasta el transformador proyectado es corto lo cual 

prácticamente no afecta a las condiciones técnicas de la nueva red. 

 RED SECUNDARIA. 

 

  TIPO DE INSTALACIÓN Y TRAZADO DE LA RED. 

 

Las redes secundarias serán aéreas, monofásicas a cuatro  hilos incluido el piloto 

para alumbrado público, serán radiales a un voltaje nominal de 240/120V; los 

conductores serán de tipo ASC para las fases y piloto, y tipo ASC para neutro.  

 

La ubicación de los centros de transformación se la ha definido de manera que se 

encuentren lo más cerca posible de los centros de carga. La sección de los 

conductores de la red de baja tensión están dados de acuerdo a la capacidad del 

transformador y a los límites de caída de voltaje en redes secundarias 3.5% para 

redes aéreas. Los resultados y los conductores para la red de bajo voltaje  se 

muestran en el Anexo Memoria Técnica 1 . 

 

La puesta a tierra de la red secundaria se realizará en el centro de 

transformación, y en los puntos más alejados del circuito secundario. 

 

 ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Conforme a las normas y manteniendo los criterios dados para este tipo de 

usuario, se utilizarán luminarias con lámparas de vapor de sodio de 100 W/220V, 

utilizando un circuito en paralelo controlado por relé y fotocélula; se conectarán a 

la red a través de conductor de cobre aislado TW No 14 sólido y por medio de 

conectores ranura paralela Cu-Al  8-2/0 AWG. 

El calibre del conductor para hilo piloto será el No. 4 AWG  tipo ASC 

 

 SECCIONAMIENTO Y PROTECCIONES.  

 

La ubicación y características de los seccionamientos se han determinado 

considerando las sugerencias dadas  por las Normas,  manteniendo un criterio 



acorde con las necesidades y métodos que utiliza la Empresa Eléctrica para 

usuarios de este tipo. 

 

 RED PRIMARIA. 

 

Dadas las características de la red de AT y la demanda total de la  lotización  San  

Rafael II, se ha  previsto en el  poste P2 ubicar un seccionador  portafusible de 

15KV-100A, como protección principal, con  tirafusible de 8 A tipo K para cada 

fase, ver plano de AT. 

 

 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 

 

Se instalarán los siguientes equipos: 

• En el lado primario, para la protección contra fallas de origen interno, se 

instalarán seccionadores portafusibles de 15 KV – 100A con tirafusibles de 

acuerdo a la capacidad de los transformadores de distribución.  

• En el lado secundario, para la protección contra sobrecargas y fallas 

originadas en los circuitos secundarios, se prevé la utilización de cartuchos 

fusibles tipo NH1 y  bases fusibles de 500 V según capacidades indicadas en 

el cuadro siguiente: 

 

CT-01 37,5 6K 250 125

CT-02 37,5 6K 250 125

Fusibles Cartucho 
en BT

CT-N Capacidad KVA Proteccion 
AT

Bases NH en 
BT

 
 Tabla 5.2: Capacidades de los Fusibles  

 

Para la protección contra sobretensiones de origen atmosférico se instalará 

pararrayos tipo válvula de 18 KV, en el lado primario de cada transformador 

(1unidad). 

 

 ESTRUCTURAS DE SOPORTE. 

 



Para el presente proyecto, la selección de las estructuras de soporte se ha 

realizado considerando el trazado y dimensionamiento de la red, forma de las 

vías, características propias del sector y las recomendaciones de las normas de 

Distribución, cuyos resultados se indican en el Anexo Memoria Técnica 3 . Los 

postes para retenidas terminales de AT / BT y montaje de T/D serán de, 500 Kg.  

 

 EQUIPOS Y MATERIALES.  

 

En el Anexo Memoria Técnica 2  se presenta un listado de materiales con todas 

las especificaciones técnicas del fabricante.  

 

 EQUIPO DE MEDICIÓN. 

 

El esquema de medición de la energía será individual, con medidores instalados 

en cada vivienda, para lo cual cada abonado deberá realizar una solicitud a la 

Empresa Eléctrica para la instalación de su medidor previo el pago de todos los 

derechos. 

 

Atentamente 

 

 

ING. JOHN CORAL 

CONTRATISTA 

 



 ANEXOS 

 

ANEXO MEMORIA TÉCNICA 1 

CÁLCULO DE CAÍDAS DE VOLTAJE PARA REDES SECUNDARIAS  

 

Para determinar las caídas de voltaje de las redes secundarias se utilizará el formato 

indicado en el Anexo de Memoria Técnica 1 y el proceso para llenarlo es el 

siguiente: 

• En la parte superior se colocarán los datos que identifiquen al proyecto. 

• Se representará esquemáticamente el circuito de acuerdo a su configuración, 

con la localización de postes, puntas de derivación # de abonados y 

separación entre postes expresada en metros. 

• Los postes irán numerados en forma consecutiva a partir del transformador 

hacia el punto mas alejado, inclusive se numerarán los puntos de derivación. 

• En las columnas 1 y 2 se anotará la referencia y longitud del tramo 

considerado respectivamente. 

• En la columna 3 se indicará el # de abonados totales asociados al tramo. 

• En la columna 4 se anotará el valor de la DMD para el número de abonados 

asociados al tramo, según la siguiente tabla: 

 

DEMANDA MÁXIMA DIVERSIFICADA -  ABONADO TIPO C  7 

No. DMD(15 años) No. Abon. DMD(15 años) 
1 2.55 51 48.63 
2 4.33 52 49.51 
3 5.70 53 50.39 
4 6.85 54 51.26 
5 7.89 55 52.14 
6 8.87 56 53.02 
7 9.82 57 53.90 
8 10.74 58 54.77 
9 11.65 59 55.65 
10 12.56 60 56.53 
11 13.45 61 57.41 
12 14.34 62 58.28 
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13 15.23 63 59.16 
14 16.12 64 60.04 
15 17.00 65 60.92 
16 17.89 66 61.79 
17 18.77 67 62.67 
18 19.65 68 63.55 
19 20.53 69 64.43 
20 21.41 70 65.30 
21 22.29 71 66.18 
22 23.17 72 67.06 
23 24.05 73 67.93 
24 24.93 74 68.81 
25 25.81 75 69.69 
26 26.69 76 70.57 
27 27.57 77 71.44 
28 28.44 78 72.32 
29 29.32 79 73.20 
30 30.20 80 74.08 
31 31.08 81 74.95 
32 31.96 82 75.83 
33 32.84 83 76.71 
34 33.71 84 77.58 
35 34.59 85 78.46 
36 35.47 86 79.34 
37 36.35 87 80.22 
38 37.22 88 81.09 
39 38.10 89 81.97 
40 38.98 90 82.85 
41 39.86 91 83.73 
42 40.73 92 84.60 
43 41.61 93 85.48 
44 42.49 94 86.36 
45 43.37 95 87.24 
46 44.25 96 88.11 
47 45.12 97 88.99 
48 46.00 98 89.87 
49 46.88 99 90.74 
50 47.76 100 91.62 

Tabla 5.3: Demanda Máxima Diversificada – Abonado Tipo C 

 



• En la columna 5 se anotará el número de fases del tramo considerado. 

• En las columnas 6 y 7 se anotará el calibre y los KVA-m para 1% de caída de 

voltaje asociados con el conductor que se ha seleccionado para el tramo. 

• En la columna 8 se anotará los KVA-m de tramo, el cual se obtiene 

multiplicando los valores de la columna 4 y columna 2. 

• En la columna 9 se anotará la caída de voltaje parcial en % relacionada al 

tramo considerado y se obtiene del cuociente entre los valores de la columna 

8 y columna 7. 

• En la columna 10 se verificará la sumatoria de las caídas de voltaje parciales 

en la dirección desde el centro de transformación hacia el punto más extremo 

de la red. 

• La caída de voltaje obtenido en el punto más crítico y más alejado de la 

fuente de alimentación de red no deberá superar para redes secundarias: 

 Zona Urbana 3.5% 

 Zona Rural  5.0% 

  

El usuario es determinado por parte de la empresa eléctrica de acuerdo al 

siguiente esquema: 

 

TIPOS DE USUARIO B 

TIPO 
USUARIO 

AREA MIN 
LOTE (M2) 

SECTOR 
 

A A>450 URBANO 

B 350<A<450 URBANO 

C A<350 URBANO 

D Centro Poblado RURAL 

E Rural RURAL 
Tabla 5.4: Tipos de usuario  

 

La Memoria Técnica de cada uno de los transformadores quedará de la siguiente 

manera, la misma que es elaborada por el Contratista una vez realizados los 

cálculos correspondientes: 
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EMPRESA ELÉCTRICA   CÓMPUTO DE CAÍDAS DE VOLTAJE HOJA DE:   1  DE 2 

   CIRCUITOS SECUNDARIO      

NOMBRE DEL PROYECTO   :  LOTIZACIÓN SAN RAFAEL II   CT    No. 1       37,5 KVA 

VOLTAJE   :  240/120 No. FASES :  2    USUARIO TIPO:  C   

TIPO DE INSTALACIÓN         :     AEREA            LÍMITE  DV :   3.5%   

TIPO DE CONDUCTOR    :   ASC No 1/0              

ESQUEMA :          

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

  

      

DATOS    CARGA  CIRCUITO      CONDUCTOR      C O M P U T O 

            

TRAMO   NUMERO TOTAL FASE CALIBRE  FDV      CAIDA DE VOLTAJE %) 

DESTINO L(M) CONCUM KVA  No. COND  AWG KVA-M KVA-M  PARCIAL     TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0-A 30 3 5,70 2 1/0 780 171 0,219 0,219 

0-B 14 31 31,08 2 1/0 780 435 0,558 0,558 

B-D 18 13 15,23 2 1/0 780 274 0,351 0,91 

D-E 32 10 12,56 2 1/0 780 402 0,515 1,42 

E-F 32 6 8,87 2 1/0 780 284 0,364 1,79 

F-G 14 3 5,70 2 1/0 780 80 0,102 1,89 

G-H 34 1 2,55 2 1/0 780 87 0,111 2,00 

F-I 20 3 5,70 2 1/0 780 114 0,146 1,93 

B-J 16 18 19,65 2 1/0 780 314 0,403 0,96 

J-K 38 15 17,00 2 1/0 780 646 0,828 1,79 

K-L 22 9 11,65 2 1/0 780 256 0,329 2,12 

L-M 17 3 5,70 2 1/0 780 97 0,124 2,24 

L-N 18 4 6,85 2 1/0 780 123 0,158 2,28 

N-0 34 2 4,33 2 1/0 780 147 0,189 2,46 

L-P 17 2 4,33 2 1/0 780 74 0,094 2,21 

Tabla 5.5: Caídas de Voltaje CT-01 

 
  
 
 

 
 

 



EMPRESA ELECTRICA   CÓMPUTO DE CAIDAS DE VOLTAJE HO JA DE:   2 DE 2 

   CIRCUITOS SECUNDARIO      

                

                    

NOMBRE DEL PROYECTO   :  LOTIZACION SAN RAFAEL II   CT    No. 2       37,5 KVA 

VOLTAJE   :  240/120 No. FASES :  2    USUARIO TIPO:  C   

TIPO DE INSTALACION         :     AEREA            LIMITE  DV :   3.5%   

TIPO DE CONDUCTOR    :   ASC No 1/0     DMDp:     

            

ESQUEMA :          

            

            

            

            

            

            

            

           

           

    

 

       

            

            

            

            

               

DATOS     CARGA CIRCUITO       CONDUCTOR   

   C O M P U T 

O   

            

TRAMO   NUMERO TOTAL FASE CALIBRE  FDV      CAIDA DE VOLTAJE (%) 

DESTINO 

L 

(M) CONCUM KVA  No. COND  AWG KVA-M KVA-M PARCIAL      TOTAL  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

0-A 30 17 18,77 2 1/0 780 563 0,722 0,722 

A-B 19 15 6,85 2 1/0 780 130 0,167 0,89 

B-C 15 4 6,85 2 1/0 780 103 0,132 1,02 

C-D 30 2 4,33 2 1/0 780 130 0,167 1,19 

B-E 28 11 13,45 2 1/0 780 377 0,483 1,37 

E-F 34 4 6,85 2 1/0 780 233 0,299 1,67 

0-G 15 20 21,41 2 1/0 780 321 0,412 0,41 

G-H 28 12 14,34 2 1/0 780 402 0,515 0,93 

H-I 32 4 6,85 2 1/0 780 219 0,281 1,21 

G-J 19 8 10,74 2 1/0 780 204 0,262 0,67 

J-K 32 6 8,87 2 1/0 780 284 0,364 1,04 

K-L 6 6 8,87 2 1/0 780 53 0,068 1,11 

L-M 26 6 8,87 2 1/0 780 231 0,296 1,40 

M-N 32 2 4,33 2 1/0 780 139 0,178 1,58 

Tabla 5.6: Caídas de Voltaje CT-02 

 

 

 
 



ANEXO MEMORIA TÉCNICA 2 

 

El Anexo de la Memoria Técnica 2 es realizado por el contratista utilizando el 

programa que el posea, ya sea este en Excel, Mate.bat o también para esto sirve 

el programa DISREQ, que es propiedad de una sola empresa eléctrica a nivel 

nacional. Esta memoria técnica es revisada por el Departamento de 

Construcciones de la Empresa Eléctrica a través de su programa interno. 

 

Para esta sección se detallan las características básicas y requerimientos mínimos 

que deben cumplir los equipos como transformadores de distribución, 

seccionamiento, protección y demás materiales a ser utilizados en la construcción 

de redes de distribución. 

 

Esta memoria técnica consta principalmente de la lista de especificaciones de 

equipos y materiales en donde se detallará el nombre del proyecto, la partida 

correspondiente según su sección, en las columnas se encontrará el ítem, 

seguido de su unidad, la cantidad y las especificaciones. 

 

PARTIDA A:   TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Los transformadores corresponderán a la clase distribución, sumergidos en aceite y 

autorefrigerados.  

 

Los transformadores trifásicos  y  monofásicos serán tipo convencional. 

 

Los transformadores a utilizarse en redes aéreas serán apropiados para instalación 

a la intemperie y deberán estar provistos de los dispositivos necesarios para los 

siguientes tipos de instalaciones. 

 

• Montaje en poste con abrazaderas: Todos los transformadores 

monofásicos de potencias menores a 75KVA. 

• Montaje en poste con repisa: Los transformadores trifásicos de potencias 

iguales o menores a 45KVA. 



• Montaje en pórtico: Todos los transformadores trifásicos de potencias  

iguales o mayores a 50KVA. 

• Montaje en cámara: Todos los transformadores de potencias superiores a 

125KVA. 

 

Conexiones: Las conexiones de los arrollamientos para los transformadores 

trifásicos serán delta en el lado primario y estrella con neutro en el lado secundario; 

el desplazamiento anular corresponderá al grupo de conexión Dy5.   

 

Derivaciones: Todos los transformadores deberán estar provistos en el 

arrollamiento primario, con derivaciones para conmutación sin carga que permitan 

variaciones de la relación de transformación en los siguientes casos: 

-5%, -2.5%, +2.5%, +5% 

 

Impedancia: valor máximo 4% 

 

Accesorios: Los transformadores de distribución deberán estar provistos de los  

accesorios  que se indican en las normas INEN 2-129, 2-128 “Transformadores 

Accesorios” 

 

Potencia Nominal: La potencia nominal especificada se refiere al valor de la 

potencia expresada en KVA, de salida en régimen continuo, con una temperatura 

ambiente de 30° centígrados y una elevación de temp eratura de los devanados de  

65° centígrados . 

 

Normas: Los transformadores deberán satisfacer las disposiciones relacionadas 

con diseño, fabricación y pruebas establecidas en las normas INEN 2-110 a 2-125 

“Transformadores de Distribución”. 

 

El anexo de la partida A de Transformadores quedará de la siguiente forma: 

 

 

 



EMPRESA  ELÉCTRICA 

    

  LISTA Y ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y MATERIALES 

    

NOMBRE DEL PROYECTO:   "LOTIZACION   SAN  RAFAEL  I I  " 

    

PARTIDA  A:   TRANSFORMADORES 

    

ITEM UNIDAD CANTIDAD  ESPECIFICACIONES 

        

A-01 c/u 2 Transformador monofásico,clase distribución, sumergido en aceite, 

      autorefrigerado, tipo convencional, apropiado para instalación a la  

      intemperie, sobre poste .a 3000 snm. 

      

      

Potencia nominal en régimen continuo ...37,5......KVA,con una temperatura 

ambiente de 30° C,y un sobrecalentamiento de 65°C,s obre temperatura media. 

      Voltaje nominal primario: 13200/ 7620 V 

      Voltaje nominal secundario: 240/120 V 

      Número de Bushings AT:1 

      Derivaciones lado primario + - 2 x 2.5 % de la relación de transfor- 

      mación, para conmutación sin carga. 

      Clase de aislamiento primario: .25.......KV; BIL..95....KV 

      Clase de aislamiento secundario: 1.2....KV; BIL...30.....KV 

      Se suministrará con los siguientes accesorios como mínimo:  

      

      

válvula de drenaje, conector para conexión a tierra, placa de características y 

dispositivos de elevación. 

        

Tabla 5.7: Transformadores 

 

PARTIDA B:   EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTO 

 

Los seccionadores unipolares serán los apropiados para montaje en cruceta. 

Voltaje nominal         15KV 

Corriente nominal       100A 

Corriente Interr. Simétrica  5600A 

Corriente Interr. Asimétrica 8000A 

Los pararrayos serán de tipo válvula, clase distribución previstos para su operación 

a una altitud de 3000mts.s.n.m. con los dispositivos de soporte para montaje de 

cruceta. Los pararrayos para redes primarias deberán cumplir con las 

especificaciones de voltaje nominal y voltaje máximo de descarga para una onda de 

corriente de 8x20. 

Voltaje nominal de la red 13.8KV 

Voltaje nominal 10KV 



Voltaje máximo de descarga para 5KV 33KV 

Voltaje máximo de descarga para 10KV 36KV 

 

Los fusibles limitadores para baja tensión estarán constituidos por una base 

portafusible de material aislante con dispositivos de fijación para montaje sobre 

placa metálica y un cuerpo de cerámica solidario con la cuchilla de contacto. Los 

fusibles limitadores de baja tensión deberán ser de alta capacidad de ruptura, de 

100KA. (Tipo Pierna Larga). 

 

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS  B 

POTENCIA VOLTAJE  PRIMARIO VOLTAJE PRIMARIO VOLTAJE   SECUNDARIO 

(KVA 13.8 KV FUSIBLE 6.3 KV FUSIBLE 220/127 FUSIBLE   

 In (A) I (A) In (A) I (A) In (A) I (A) 

30 1.26 2 H 2.75 5 H  78.73 63 

45 1.88 3 H 4.12 6 K 118.09 80 

50 2.09 3 H 4.58 8 K 131.22 100 

75 3.14 5 H 6.87 10 K 196.82 160 

100 4.18 6 K  9.16 15 K 262.43 200 

112.5 4.71 8 K 10.31 15 K 295.24 200 

125 5.23 8 K 11.46 15 K 328.04 250 

160 6.69 10 K 14.66 25 K 419.89 315 

200 8.37 10 K 18.33 25 K 524.86 400 

250 10.46 15 K 22.91 40 K 656.08 500 

300 12.55 15 K 27.49 40 K 787.30 630 

Tabla 5.8: TransformadoresTrifásicos 
 

TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS   B 

POTENCIA VOLTAJE  PRIMARIO VOLTAJE  SECUNDARIO 

(KVA) 13.8 GRDY/7.9 KV  FUSIBLE 240/120 FUSIBLE 

 In  (A) I (A) In (A) I (A) 

5 0.63 1 H 20.83 36 

10 1.25 2 H 41.67 36 

15 1.88 3 H 62.50 63 

25 3.14 5 H 104.17 80 

37.5 4.71 6 K 156.25 125 

50 6.27 8 K 208.33 160 

Tabla 5.9: Transformadores Monofásicos 

                                                 
B Tabla de Transformadores Trifásicos y Monofásicos  según Guía de Diseño de Normas de la Empresa Eléctrica 



El anexo de la partida B de Equipos de Protección y Seccionamiento quedará de 

la siguiente forma: 
 

EMPRESA  ELECTRICA 

    

  LISTA Y ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y MATERIALES 

    

NOMBRE DEL PROYECTO:   "LOTIZACION   SAN  RAFAEL  I I" 

    

PARTIDA  B:   EQUIPOS DE PROTECCION Y SECCIONAMIENT O 

    

ITEM UNIDAD CANTIDAD  ESPECIFICACIONES 

B-01 c/u 2 

      

Pararrayos  clase de distribución, adecuado para una tensión de ser vicio de   

13.2.....   KV. 

      Tensión nominal:..10......KV 

      

      

Debe ser completo con accesorios para montaje en cruceta de hierro-ángulo .los 

detalles de fabricación deben satisfacer las normas ANSI  C-62.1. 

        

B-02 c/u 3 Portafusible seccionador unipolar tipo abierto para una tensión de  

      servicio de .15.... KV. 

      Capacidad nominal. ...100.........Amp. 

      Capacidad de interrupción simétrica. ...5600.....A. 

      Capacidad de interrupción asimétrica....8000.....A. 

      Debe ser completo con tubo portafusible y accesorios para montaje  

      en cruceta de hierro-ángulo. 

        

B-03 c/u 2 

      

Tirafusible para alta tensión, de ...6...Amp, según designación EEI-NEMA, tipo K.... 

B-04 c/u 1 

      

Tirafusible para alta tensión, de ...8......Amp, según designación  EEI-NEMA,tipo .K 

B-05 c/u 4 Base portafusible para baja tensión, unipolar, clase 500 V, 250 A. 

        

B-06 c/u 4 Cartucho fusible para baja tensión tipo NH1, 125 A. 

        

B-07  c/u 8 Terminal de compresión Cu No 2/0 AWG 

        

Tabla 5.10: Equipos de Protección y Seccionamiento 

 

PARTIDA C:  ALUMBRADO PÚBLICO 

   

Las luminarias a instalarse deberán reunir las siguientes características: 

 

• Carcasa de Aluminio 

• Pintura electrostática 



• Reflector interior en aluminio de alta pureza anodizado y abrillantado  

• Fuente de sodio tipo tubular claro, alta presión 

• Cerrada con vidrio templado curvo liso 

• Con accesorios eléctricos (balasto, capacitor y arrancador) totalmente 

compatibles 

• IP54 mínimo 

 

El anexo de la partida C de Alumbrado Público quedará de la siguiente forma: 
 

EMPRESA  ELECTRICA 

    

  LISTA Y ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y MATERIALES 

NOMBRE DEL PROYECTO:   "LOTIZACION  SAN  RAFAEL  II " 

    

PARTIDA  C:   ALUMBRADO PUBLICO 

ITEM UNIDAD CANTIDAD  ESPECIFICACIONES 

        

C-01 c/u 27 Luminaria tipo cerrada con lámpara de vapor de sodio de alta presión 

      de 100W, factor de potencia corregido, completa con balsto y  capa_ 

      citor incorporados, 60Hz, 220 V de tensión de servicio. 

        

C-02 c/u 2 Relé de contactos unipolares para control de alumbrado publico 

      con capacidad de 30 amperios, con célula fotoeléctrica incorporada. 

        

C-03 c/u 2 Cajas térmicas monofásicas con breakers de 30 Amp 

        

    

Tabla 5.11: Alumbrado Público 

 

PARTIDA D: AISLADORES 

 

Los aisladores a utilizar serán fabricados de porcelana procesada en húmedo de 

alta resistencia mecánica y alta rigidez dieléctrica. El anexo de la partida D de 

Aisladores quedará de la siguiente forma: 
 

EMPRESA  ELECTRICA 

    

LISTA Y ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y MATERIALES 

    

NOMBRE DEL PROYECTO:   "LOTIZACION  SAN  RAFAEL II"  

    

PARTIDA  D:   AISLADORES  



ITEM UNIDAD CANTIDAD ESPECIFICACIONES 

        

D-01 c/u 5 Aislador tipo espiga ( PIN), fabricado en porcelna procesada en hú- 

      medo, de alta resistencia mecánica y alta rigidez dieléctrica ,esmal- 

      tado al fuego, apropiado para una tensión de servicio de 13.8 KV,  

      clase ANSI 55.4 

        

D-02 c/u 12 Aislador de porcelna procesado en húmedo , tipo SUSPENSION,  

      de alta resistencia mecánica y alta rigidez dieléctrica, esmaltado 

      al fuego con las partes metálicas de hierro galvanizado, para una 

      tensión nominal de 6.0 KV clase ANSI   52.1 

      Deberá satisfacer los requerimientos establecidos en las normas ANSI  C.29.2 

        

D-03 c/u 2 Aislador de porcelana procesado en húmedo, tipo  RETENIDA 

      para una tensión nominal de 13.8 KV, clase ANSI 54.2 

        

D-04 c/u 131 Aislador de porcelana procesado en húmedo tipo ROLLO , para 

      una tensión nominal de 0.25 KV, clase ANSI 53.2 

        

Tabla 5.12: Aisladores 

 

PARTIDA E: CONDUCTORES DESNUDOS 

 

Conductores ACSR: Para este tipo de conductores se aplicarán las normas 

ASTM. Los conductores serán cableados concéntricos, formación 6/1 hilos hasta el 

calibre 4/0 AWG. 

 

Conductores de aleación de aluminio:  Se aplicarán las normas ASTM. Los 

conductores serán concéntricos, cableados, con 7 hilos hasta el calibre 3/0 AWG. 

 

Conductores de cobre: Serán aplicables a esta clase de conductores las normas 

ASTM.  El material para su construcción será cobre de temple semiduro, adecuado 

para puesta a tierra, cableado en capas concéntricas. 

 

El anexo de la partida E de Conductores Desnudos quedará de la siguiente forma: 
 

EMPRESA  ELECTRICA 

    

LISTA Y ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y MATERIALES 

    

NOMBRE DEL PROYECTO:   "LOTIZACION  SAN  RAFAEL  II " 



    

PARTIDA  E:   CONDUCTORES   DESNUDOS 

ITEM UNIDAD CANTIDAD  ESPECIFICACIONES 

        

E-01 Mts 300 Conductor de aluminio con alma de acero (ACSR) , desnudo, cableado 

      en forma concéntrica, con 7 hilos calibre No.  2 AWG. 

        

E-02 Mts 1110 Conductor desnudo, cableado, aleación de aluminio, 7 hilos No  2 

      AWG  tipo ASC. 

        

E-03 Mts 2080 Conductor desnudo, cableado, aleación de aluminio, 7 hilos No  1/0 

      AWG  tipo ASC. 

        

E-04 Mts 1065 Conductor desnudo, cableado, aleación de aluminio, 7 hilos No 4AWG  tipoASC 

        

E-05 Mts 100 Conductor  de  cobre suave   desnudo  calibre  No. 2  AWG 

        

    

Tabla 5.13: Conductores Desnudos 

 

PARTIDA F: CONDUCTORES AISLADOS 

 

Los conductores cumplirán las normas ASTM, además será cableado  concéntrico 

tipo TW o TTU para BT.  

 

El anexo de la partida  F de Conductores Aislados quedará de la siguiente forma: 
 

EMPRESA ELÉCTRICA 

    

LISTA Y ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y MATERIALES 

    

NOMBRE DEL PROYECTO:   "LOTIZACION  SAN  RAFAEL  II " 

    

PARTIDA  F:   CONDUCTORES   AISLADOS 

    

ITEM UNIDAD CANTIDAD ESPECIFICACIONES 

        

F-01 Mts 14 Conductor de cobre rígido calibre 4 AWG 

        

F-02 Mts 16 Conductor aislado, cobre suave, cableado, tipo TW, calibre 2 AWG. 

        

F-03 Mts 8 Conductor aislado, cobre suave, cableado, tipo TW, calibre 8 AWG. 

    

Tabla 5.14: Conductores Aislados  

 



PARTIDA G: GRAPAS, PREFORMADOS Y CONECTORES 

 

Las grapas  y los preformados deberán tener una conductividad no menor que la del 

conductor a los que se aplicarán. El cuerpo de las grapas, para conductores ACSR, 

deberán forjarse con aleación de aluminio libre de cobre y los elementos de ajuste 

serán de acero galvanizado.  El cuerpo de las grapas, para cables de acero 

galvanizado, serán de hierro dúctil. Cada varilla para puesta a tierra será de 6 pies 

de longitud y 5/8” de diámetro y dispondrá de  una capa exterior de cobre puro 

inseparable del  núcleo de acero. 

 

Conectores:  Todas sus partes estarán libres de superficies ásperas y bordes filosos 

de inducción a la corona. En Redes de Distribución se utilizarán conectores Al-Al ó 

Cu-Al  según el tipo de conexión que se realice, en las clases de ranura paralela o 

de compresión. El anexo de la partida  G de Accesorios para Conductores 

quedará de la siguiente forma: 
 

EMPRESA  ELECTRICA 

LISTA Y ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y MATERIALES 

    

NOMBRE DEL PROYECTO:   "LOTIZACION  SAN  RAFAEL II"  

    

PARTIDA  G:   ACCESORIOS  PARA  CONDUCTORES 

ITEM UNIDAD CANTIDAD  ESPECIFICACIONES 

G-01 c/u 1 Grapa para derivación de línea en caliente, para conductores de 

      aluminio apernada; tipo pistola apropiada para unirse con conduc_ 

      tores de aleación de aluminio del No 6AWG al No. 2/0 AWG 

        

G-02 c/u 104 Conector  ranura paralela, cobre aluminio para rango de conductores 

      del No 8 al No 1/0 AWG. 

        

G-03 c/u 4 Grapas pistola del No 2 al No 1/0 

        

G-04 Mts 14 Cinta de armar  

        

G-05 Mts 30 Alambre de atar 

        

G-06 c/u 20 Retenedor terminal preformando No 4 

        

G-07 c/u 18 Retenedor terminal preformando No 2 

        

G-08 c/u 32 Retenedor terminal preformando No 1/0 

Tabla 5.15: Accesorios para Conductores 



PARTIDA I: POSTES 

 

Los postes tendrán una geometría tronco-cónico hueco, con una conicidad de 

1.5mm por metro de longitud.  

 

Los factores de seguridad para postes de hormigón armado vibrado o centrifugado 

será 2.0 y para el hormigón armado pretensado 1,75. 

 

Las tolerancias admitidas en las dimensiones será: 

  +/-  0.05 m en la longitud 

  +/-  0.01 m en las secciones transversales 

 

Los postes tendrán perforaciones para las puestas a tierra  a una altura de 1.3mts 

de la base y  a 0.3mts de la punta para los postes de 9mts  y 1.2mts de la punta 

para los postes de 11mts. 

El anexo de la partida  I de Postes quedará de la siguiente forma: 
 

EMPRESA  ELECTRICA 

    

LISTA Y ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y MATERIALES 

    

NOMBRE DEL PROYECTO:   "LOTIZACION  SAN  RAFAEL  II " 

    

PARTIDA I: POSTES  

  

ITEM UNIDAD CANTIDAD ESPECIFICACIONES 

    

        

I-01 c/u 11 Poste de hormigón armado sección circular de 9 mts de longitud 

      carga de rotura horizontal 350   KG 

    

        

I-02 c/u 13 Poste de hormigón armado sección circular de 9 mts de longitud 

      carga de rotura horizontal 500   KG 

        

I-03 c/u 4 Poste de hormigón armado sección circular de 11 mts de longitud 

      carga de rotura horizontal 350   KG 

        

I-04 c/u 4 Poste de hormigón armado sección circular de 11 mts de longitud 

      carga de rotura horizontal 500   KG 

Tabla 5.16: Postes 



PARTIDA J: HERRAJES GALVANIZADOS 

 

Todos los herrajes deberán ser galvanizados en caliente, resistente a la corrosión, 

según normas ASTM  con un espesor mínimo de galvanizado de 2 onzas/pie2 

(610gr/m2).   

 

La superficie de los herrajes deberá ser uniforme, libre de rebabas, estrías, marca 

de troquel, etc. 

 

El anexo de la partida  J de Herrajes Galvanizados y Cables de Acero quedará de 

la siguiente forma: 

 
EMPRESA  ELECTRICA 

LISTA Y ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y MATERIALES 

    

NOMBRE DEL PROYECTO:   "LOTIZACION  SAN  RAFAEL  II " 

     

PARTIDA  J:   HERRAJES GALVANIZADOS Y CABLES DE ACE RO 

ITEM UNIDAD CANTIDAD ESPECIFICACIONES 

J-01 c/u 2 Cruceta  galvanizada de hierro ángulo L de 75 x 75 x 6mm x 

   1.20 Mts para sujeción de seccionador. 

       

J-02  c/u 4  Perno U de 16 mm de diámetro y 150 x120 mm con tuercas y 

   arand 

    

J-03 c/u 5 Abrazaderas de pletina galvanizada de 1 1/2 x 3/16" con tres 

   pernos. 

        

J-04 c/u 2 Bastidor de una vía 

        

J-05 c/u 3 Pletina galvanizada tipo pie de amigo de 1 1/2 x 3/16" x 24". 

    

J-06 c/u 4 Abrazadera para transformador de 2" x 1/4" con tres pernos. 

        

J-07 c/u 19 Guardacabo para cable de 9 mm 

        

J-08 Mts 285 Cable de acero galvanizado desnudo 7 hilos, 9mm de diámetro 

      designación ASTM  A-122-41 con carga mínima de rotura 

       3153 KG 

    

J-09 c/u 5 Perno tacho simple para 15KV 

        

J-10 c/u 18 Varilla de anclaje galvanizada 16 mm de diámetro  x 1.8 mts de 



      Longitud 

        

J-11 c/u 19 Grapa mordaza para tensor; para cable de 9 mm de diámetro 

      de 3 pernos de 13 mm 

        

J-12 c/u 10 Tuerca de ojo de 5/8" en hierro galvanizado. 

        

J-13 c/u 63 Abrazaderas simple para rack de 3/16" x 1 1/2" 

        

J-14 c/u 1 Bastidor de dos vías 

        

J-15 c/u 2 Capaceta con disposición monofásica. 

        

J-16 c/u 3 Brazo para tensor farol, de tubo de hierro galvanizado de 60mm, 

de diámetro y 1,50m de longitud, completo, con accesorios para 

      fijación a poste y a  cable tensor. 

        

J-17 c/u 12 Perno  maquina  de  5/8 "  x  14" 

    

J-18 c/u 1 Bastidor  de tres vías 

    

J-19 c/u 31 Bastidor  de cuatro vías 

    

J-20 c/u 3 Juego de escalones 8u 

    

J-21 c/u 10 Horquilla anclaje 

    

    

    

    

Tabla 5.17: herrajes Galvanizados y cables de Acero  

 

PARTIDA H: MATERIAL PARA CONEXIÓN A TIERRA Y MISCEL ANEOS 

 

Las conexiones a tierra del neutro de las redes de distribución se efectuaran en los 

centros de transformación y al menos en tres terminales del circuito secundario 

asociado al mismo. 

 

En líneas de distribución se instalarán puestas a tierra a intervalos de 1000 metros a 

lo largo de su trayectoria. 

 

El anexo de la partida  H de Material para Conexión a Tierra y Misceláneos 

quedará de la siguiente forma: 



 

EMPRESA  ELECTRICA 

    

LISTA Y ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y MATERIALES 

    

NOMBRE DEL PROYECTO:   "LOTIZACION  SAN  RAFAEL  II " 

    

PARTIDA  H:   MATERIAL PARA CONEXIÓN A TIERRA Y MIS CELANEOS 

    

ITEM UNIDAD CANTIDAD ESPECIFICACIONES 

        

H-01 c/u 8 Varilla para puesta a tierra, coperweld, de 5/8 de diámetro 

      y 1,80 de longitud 

        

H-02 c/u 18 Bloque de anclaje de forma tronco cónico. 

        

H-03 c/u 8 Conector para varilla coperweld 

        

        

        

        

        

 

Tabla 5.18: Material para Conexión a Tierra y Misceláneos 

 

ANEXO MEMORIA TÉCNICA 3 

 

En el Anexo de Memoria Técnica 3 se encuentra la Planilla de Estructuras de la Red 

u Hoja de Estacamiento, aquí se encuentra detallado el número de postes, tipo de 

poste, longitud, tipo de estructura en alta y baja tensión, tipo de luminaria, tipos de 

montajes que existen tanto de transformadores como seccionadores, los tensores 

en alta y baja tensión, puestas a tierra y observaciones. 

 

Esta hoja de estacamiento se realiza previa la construcción de la obra,  por parte del 

Contratista según su criterio y aplicando las normas de diseño que son exigidas para 

este tipo de construcciones. 

 

Esta planilla de Estructuras de la red permite visualizar al departamento de 

Construcciones de manera general como estará construida la obra eléctrica por el 

Contratista. 

 



ANEXO MEMORIA TECNICA 3 
           
           PLANILLA  DE  ESTRUCTURAS  DE LA RED    
EMPRESA ELECTRICA                      
PLANILLA DE ESTRUCTURAS                 
NOMBRE DEL PROYECTO   "LOTIZACION   SAN  RAFAEL  II"       HOJA   1     DE   2 
                      

         P O S T E      
E S T R U C T U 
R A    T I P O     MONTAJE 

    
TENSOR   PUESTA OBSERVACIONES 

No. TIPO LONG A.T. B.T. A.P. TIPO A.T   B.T. TIERRA    
P1 HA-500 11 RU DR1     TT TT     
P2 HA-500 11 2RU DS1/DR2 Na- 100W MSF1   TT   Seccionamiento  monofasico 
P3 HA 350 11 SU DR3/DR4 Na- 100W           
P4 HA-500 11 SU DS4 Na- 100W MT1F1     PT Trafo a  instalarse en en poste 
P5 HA-350 11 SU 2DR4 Na- 100W     2TT     
P6 HA-350 11 SU DS4 Na- 100W           
P7 HA-350 11 SU DS4 Na- 100W           
P8 HA-500 11 RU DS4 Na- 100W MT1F1 TT   PT Trafo a  instalarse en en poste 
P9 HA-350 9   DS4 Na- 100W           

P10 HA-350 9   DS4 Na- 100W           
P11 HA-500 9   DR4 Na- 100W     TT     
P12 HA-500 9   DR4 Na- 100W     TT PT   
P13 HA-350 9   DS4 Na- 100W           
P14 HA-500 9   DR4       TF     
P15 HA-500 9   DR4 Na- 100W     TT PT   
P16 HA-350 9   DS4 Na- 100W           
P17 HA-500 9   DR4       TF     
P18 HA-500 9   DR4 Na- 100W     TT PT   
P19 HA-350 9   DS4 Na- 100W           
P20 HA-500 9   DR4       TF     
P21 HA-500 9   DR4 Na- 100W     TT PT   
P22 HA-350 9   DS4 Na- 100W           
P23 HA-500 9   DR4 Na- 100W     TT     
P24 HA-500 9   DR4 Na- 100W     TT PT   

           



 

           PLANILLA  DE  ESTRUCTURAS  DE LA RED    
           
EMPRESA 
ELECTRICA                     
PLANILLA DE ESTRUCTURAS                 
NOMBRE DEL PROYECTO   "LOTIZACION  SAN  RAFAEL"       HOJA   2     DE   2 
             
                      

         P O S T E      
E S T R U C T U 
R A    T I P O     MONTAJE 

    
TENSOR   PUESTA OBSERVACIONES 

No. TIPO LONG A.T. B.T. A.P. TIPO A.T   B.T. TIERRA    
P25 HA-350 9   DS4 Na- 100W           
P26 HA-350 9   DS4 Na- 100W           
P27 HA-350 9   DS4 Na- 100W           
P28 HA-350 9   DS4 Na- 100W           
P29 HA-500 9   DR4       TT     
P30 HA-500 9   DR4 Na- 100W     TT PT   
P31 HA-350 9   DS4 Na- 100W           
P32 HA-500 9   DR4 Na- 100W     TT     

Tabla 5.19: Planilla de Estructiras de la Red        



 PLANOS  

 

Para los planos se adoptará aquellos dimensionados por el INEN que tienen las 

designaciones A1, A2, A3 y A4.  Los formatos A1 y A2 se utilizarán para los diseños 

de líneas y redes, en tanto que los formatos A3 y A4 se utilizarán para representar 

esquemas y diagramas que forman parte de un proyecto, estos planos deberán 

tener las simbologías para diseño de líneas y redes de distribución. (véase Anexo 13). 

DIMENSIONES DE PLANOSB  

DENOMINACION TAMAÑO 
(mm) 

 A1 594 x 841 

 A2 420 x 594 

 A3 297 x 420 

 A4 210 x 297 
Tabla 5.20: Dimensiones de los Planos 

El rotulado se ubicará en el sector inferior derecho de la superficie de dibujo, el 

croquis de ubicación y la simbología se ubicará en el lado superior de la lámina y el 

diagrama unifilar en el lado derecho entre el rotulado y la simbología. 

 

ROTULADOS:  En la figura se muestra el rotulado a utilizarse en la representación 

de los planos de proyectos eléctricos. 

  

Fig. 5.1: Rotulados 

                                                 
B Tabla de Dimensiones de Planos según Guía de Diseño de Normas de la Empresa Eléctrica 
 



ESCALAS:  Para los planos de electrificaciones en el sector rural se escogerá una 

escala entre 1:1000 y 1:2500, para aquellos que representen urbanizaciones o vías 

públicas se escogerá una escala entre 1:500 y 1:1000 siendo el tamaño de las 

láminas de dibujo tipo A1 o A2. Para el caso de presentar líneas en AT. proyectadas 

en sectores rurales donde existen accidentes geográficos de consideración y 

teniendo estas líneas longitudes mayores a 3000mts., se deberá considerar la 

escala  horizontal 1:2500 y en vertical 1:500. 

 

Cuando el área de dibujo de la lámina resulte pequeña se deberá realizar los cortes 

que sean necesarios para completar el diseño. Excepcionalmente cuando se trate 

de ampliaciones de redes de pequeña longitud se podrá utilizar una lámina tipo A3 e 

igualmente la escala no debe ser superior a 1:2000. 

 

PLEGADO DE PLANOS: 

 

Los planos deberán plegarse de manera que el rotulado quede visible en la parte 

anterior, tal como se muestra en la figura: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2: Plegados de Planos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS ALTA TENSION (ver anexos) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS BAJA TENSION (ver anexos) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS ALIMBRADO PUBLICO (ver anexos) 



 APROBACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN   ELÉCTRICA  

DEL PROYECTO “LOTIZACIÓN   SAN   RAFAEL  II”. 

 

Una vez presentada la memoria técnica al Departamento de Construcciones  de la 

Empresa Eléctrica, se espera la aprobación por parte del Jefe de dicho 

departamento, previa su revisión. 

 

Si se encuentra sin ninguna novedad la memoria técnica presentada por el 

Contratista, se traslada el proyecto al Departamento de Fiscalización, previo el 

informe emitido por el departamento de construcciones según el formato que tiene 

la Empresa Eléctrica (véase Anexo 12). 

 

El jefe del Departamento de Fiscalización asignará un fiscalizador el cual será el 

responsable de examinar y vigilar que el proyecto se construya en perfectas 

condiciones  y con la utilización de los materiales a entregarse por parte de la 

Empresa Eléctrica, y que estos se encuentren en óptimas condiciones para su 

uso. 

 

El programa digital desarrollado en este proyecto de titulación se lo pondrá en 

práctica desde el siguiente numeral. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN   ELÉCTRICA  

PROYECTO “LOTIZACIÓN   SAN   RAFAEL  II”. 

 

Como un ejemplo de aplicación a este proyecto se tomará en cuenta la Fiscalización 

y Liquidación del proceso de construcción de la Red de Distribución Eléctrica del 

Proyecto “Lotización San Rafael II”,  el ingeniero responsable deberá tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 

• Los materiales a ser usados en la obra asignada deberán instalarse con el 

visto bueno del fiscalizador, siendo necesario los pararrayos cuando la obra 

requiera la instalación de este equipo. 



• Regirse rigurosamente al proyecto aprobado por la empresa eléctrica, con 

todas las recomendaciones que se le haya comunicado, por el departamento 

de construcciones. 

• El proyecto aprobado podrá ser modificado si los justificativos presentados 

previamente al fiscalizador permiten realizar los cambios solicitados.  

• Antes y durante la construcción el fiscalizador deberá revisar la calidad del 

material a utilizarse y realizar las pruebas que el crea necesarias. 

• El fiscalizador puede realizar todas las visitas que estime conveniente 

durante el proceso de construcción. 

• El constructor deberá marcar cada poste con un número que será asignado 

por el departamento de fiscalización. 

 

Cuando el contratista obtiene la aprobación correspondiente procede a la 

construcción del proyecto. 

 

 FISCALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO A TRAVÉS 

DEL SOFTWARE 

 

En esta sección se describe el procedimiento y metodología de cómo se debe 

utilizar el programa digital para la Fiscalización y Liquidación de la construcción de 

la red de distribución que se tomó como ejemplo. 

 

El Contratista una vez notificado que puede empezar a construir el proyecto, se 

acercará al fiscalizador asignado con la lista de materiales que utilizará en la obra; 

luego el fiscalizador procede a utilizar el software para realizar los egresos de 

materiales de las diferentes bodegas, que serán retiradas por el contratista para 

proceder  con la construcción del proyecto lotización “San Rafael II”. 

 

Este programa digital para la Fiscalización y Liquidación de los proyectos de 

obras eléctricas es creado con el objetivo de disminuir tiempos empleados en la 

revisión  manual que hoy en día se realiza en las empresas eléctricas y de esta 

manera tener un control exacto, preciso, oportuno de los materiales eléctricos que 



son  adjudicados por la empresa eléctrica a los contratistas que realizan 

proyectos de distribución eléctrica administrados por la empresa en su área de 

concesión. 

 

Esta es la gran necesidad que tienen las empresas eléctricas y se podría dar 

solución a través de la implementación de un programa computacional que 

permita liquidar los materiales instalados en las obras en forma automática., 

debido al volumen y la  cantidad  de proyectos en ejecución conllevó a buscar un 

sistema automático para manejar el inventario de equipos y materiales utilizados 

en las distintas obras.   

 

Este programa computacional permite manejar bases de datos de materiales 

existentes en las diferentes  bodegas de la empresa eléctrica,  consultas de  

existencias, solicitudes de egreso de bodegas, reingresos, saldos etc., y 

estructuras normalizadas. 

  

Los materiales de  los  egresos y reingresos el sistema los recupera  de forma 

automática. 

 

Con estos datos el programa computacional desarrolla el inventario de los 

equipos y materiales utilizados en la obra. 

 

Los resultados  obtenidos se despliegan y se cuantifican los totales de las 

cantidades de los equipos y materiales existentes, egresados, utilizados, 

reingresados y  saldos totales. 

 

El reporte automático es verificado por el fiscalizador por documento  impreso, 

controlando que se llegue a saldo cero para su aprobación. 

 

La aplicación de esta herramienta ha permitido optimizar y disminuir tiempos en 

los cronogramas de ejecución, control de  materiales utilizados para los diferentes 

departamentos de la empresa, datos que se encuentran  para conocimiento 

general.  



 

Este documento de liquidación final luego de su aprobación, permite concluir la 

obra con la recepción definitiva de la misma, quedando disponible como 

documento público. 

 

A continuación se muestra el procedimiento a cumplirse por parte del fiscalizador 

y el contratista de la obra previa la liquidación de la misma. 

 

5.6.1. EGRESOS REALIZADOS 

 

Para proceder a realizar los egresos correspondientes y empezar con la 

construcción el contratista realiza los siguientes pasos:  

 

SIN LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE CON LA UTILIZACIÓN DEL 

SOFTWARE 

• El contratista se dirige con la lista 

de materiales al Jefe de Bodega, el 

mismo que procede a su revisión. 

• El jefe de bodega aprueba el 

egreso. 

• Verificará si el material solicitado se 

encuentra en existencia. 

• Emitirá una nota de Egreso de 

bodega en un formulario 

prenumerado, en un original y dos 

copias. 

• Firmará la responsabilidad de la 

elaboración de la nota de egreso. 

• Obtendrá el acuse de recibo por 

parte del contratista. 

• El contratista se acerca a cada una 

de las bodegas existente a realizar 

• El contratista se dirige al 

fiscalizador asignado a la obra 

para pedir la autorización de los 

egresos de material, el 

fiscalizador entrega el respectivo 

comprobante de egreso con su 

número y firma de aprobación 

para que los materiales sean 

retirados de bodega 

• Con el egreso respectivo que 

reporta el programa digital, el 

contratista retira los materiales 

de las bodegas. 

• Los encargados de la bodega  

procederán al despacho de los 

materiales. 

• Transporta el material al lugar de 



los respectivos egresos 

autorizados. 

• Los encargados de la bodega  

procederán al despacho de los 

materiales. 

• El contratista retira los materiales 

de las bodegas si hubieren en 

stock. Caso contrario el contratista 

puede utilizar material de otra obra 

asignado al mismo hasta que exista 

en bodega. 

• Transporta el material al lugar de la 

obra. 

• Procede a la construcción de la 

obra eléctrica. 

la obra. 

• Procede a la construcción de la 

obra eléctrica. 

 

Con la utilización del software se podrá ahorrar tiempo, en la realización de los 

egresos de materiales, además que este programa le permitirá saber en forma 

anticipada el stock de materiales al fiscalizador, para evitar que se paralicen las 

obras eléctricas por falta de este; también se tendrá un control adecuado del 

número de egresos que realiza el contratista y en la fecha exacta en que se 

realizó la transacción. 

 

El cuadro comparativo indica que es favorable tener el software en la empresa 

porque facilita a los departamentos involucrados en la construcción de la obra 

eléctrica como son construcciones, fiscalización, bodegas y al contratista.  En la 

hoja de egresos que se adquiere mediante el programa se encuentra  el nombre y  

código del proyecto, número de egreso, fecha en la que se realizó el egreso, 

número de transacción, el código, nombre y cantidad a egresar del material, 

además de las respectivas firmas de fiscalizador y contratista. 

 

Con esta hoja de egresos el Contratista procede al retiro del material de las 

bodegas de la empresa eléctrica, en donde el responsable es el Jefe de bodega, 



una vez que el material egresa de su respectiva bodega, la responsabilidad será 

del Contratista.  

 

Con esto se dará inicio a la siguiente etapa de construcción de la obra eléctrica. 

 

El formato que obtenemos por parte del programa para el EGRESO DE 

MATERIAL es el siguiente: 

 

 



MATERIAL ENTREGADO A PROYECTO 

 

PROYECTO: LOTIZACIÓN “SAN RAFAEL II”               Código: P101 

EGRESO#: 13           FECHA EGRE: 18-ago-08    Transacción #: 29 

 

CODIGO MATERIAL CANTIDAD 
002 Abrazadera de pletina, 38x5mm,simple, 3P 5 
005 Abrazadera de pletina, 38x5mm, bast. Simple 63 
007 Abrazadera de pletina,50x6mm,3P,simple 4 
011 Aislador  tipo   RETENIDA   clase   54-3 2 
012 Aislador  tipo   SUSPENSION  clase  52-1 12 
017 Aislador tipo  ESPIGA  (PIN)  clase 56-1 5 
028 Base portafusible para BT,500V-250A, 1-D 4 
033 Bastidor    para    secundario,   1  vía 2 
034 Bastidor para secundario, 2 vías, 200 mm 1 
035 Bastidor para secundario, 3 vías, 200 mm 1 
036 Bastidor para secundario, 4 vías, 200 mm 4 
039 Bloque de hormigón para anclaje 18 
043 Brazo para tensor farol,60mm diam.,1.50m 3 
047 Cable acero galv.  9mm diam 285 
090 Caja metálica hierro tol,inst.monofásica 2 
103 Cartucho fusible para BT tipo NH, 125A-1 4 
116 Cinta de armar, aleac. Al, 1.27 x 7.62mm 14 
127 Cond. Cu cabl. Unip. tipo TW  2 AWG 16 
126 Cond. Cu cabl. unip. tipo TW 8 AWG 8 
137 Conduct. Cableado, Cu semiduro, No.  2 AWG 100 
193 Conductor de Al para ataduras  No. 6 AWG 30 
181 Conductor de Aluminio  ASC, No.  4 AWG 1065 
182 Conductor de Aluminio  ASC, No.1/0 AWG 2080 
168 Conductor de Aluminio ACSR, No.  2 AWG 300 
178 Conductor de Aluminio ASC, No.  2 AWG 1110 
194 Conductor sólido, cobre duro, No.  4 AWG 14 
203 Conector de bronce varilla cprweld. 16mm 8 
204 Conector rans. plas. Al/Cu  8 al 2/0 AWG 104 

ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:  



MATERIAL ENTREGADO A PROYECTO 

 

PROYECTO: LOTIZACIÓN “SAN RAFAEL II”               Código: P101 

EGRESO#: 14           FECHA EGRE: 19-ago-08    Transacción #: 34 

CODIGO MATERIAL CANTIDAD 
009 Aislador tipo ROLLO clase 53-2 131 

218 Cruceta "L" 60x60x6mm y 1.20m 2 

241 Escalones de revisión,38x5mm, 8u 3 

246 Grapa  línea  viva  Al/Cu  8  al 2/0 AWG 1 

252 Grapa mordaza 3P para cable tensor 19 

254 Grapa terminal, pistola, Al 6 al 2/0 AWG 4 

257 Guardacabo para cable de acero  9mm 19 

263 Horquilla de Anclaje 10 

262 Interruptor fotoeléctrico 1000W 2 

273 Luminaria vapor Na 100 W 27 

296 Pararrayos clase distribución, 18 KV. 2 

313 Perno esp. tope poste, 19x35x350mm sim 5 

325 Perno maquina 13x51mm long. 12 

330 Perno U, 16mm diam.,150x140mm 4 

335 Pie amigo Fe ang. 38x38x6 mm 1.2m 3 

360 Poste de hormigón 11.5 m longitud,350 Kg 4 

363 Poste de hormigón 11.5 m longitud,500 Kg 4 

382 Poste de hormigón 9.0 m longitud, 350 Kg 11 

385 Poste de hormigón 9.0 m longitud, 500 Kg 13 

396 Relé unipolar 125/250V, 30A, con recept. 2 

397 Retenedor terminal preformado Al  2  AWG 2 

398 Retenedor terminal preformado Al  4  AWG 20 

399 Retenedor terminal preformado Al 1/0 AWG 32 

415 Seccionador fsble. abierto,15/27KV-8000A 3 

449 Terminal de compresión Cu no 2/0 AWG 8 

457 Tirafusible   para   AT,    6 A,  tipo K 2 

458 Tirafusible   para   AT,    8 A,  tipo K 1 

487 Transf. monof. conv 37.5 KVA 13.2grdy/7.6 KV- 2 

520 Tuerca ojo oval, varilla Fe 16mm diámetro 10 

529 Varilla anclaje de 19mm x 1.80m,completa 18 

531 Varilla de coopperweld 16mm diam.x 1.80m 8 

ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:  



Realizado el egreso por parte del Contratista, se dirige al lugar de la obra para 

proceder a la construcción de la misma, la obra podrá ser visitada por parte del 

fiscalizador las veces que el vea necesario, esto puede ser con o sin previo aviso 

al contratista. 

 

Esto lo realiza para verificar que la obra se este construyendo de la forma como 

fue planificada, con los materiales entregados al contratista por parte de la 

empresa eléctrica, y que los mismo se encuentren en perfecto estado para su 

instalación y posteriormente brinden el servicio adecuado.  

 

Si el fiscalizador observa alguna anomalía dentro de la construcción pasará el 

informe con las observaciones correspondientes que ameriten y procediendo a 

registrar en el Libro de Obra. 

 

5.6.2. HOJA DE ESTACAMIENTO FINAL 

 

Una vez que el contratista realizó y culminó con la construcción de la obra se 

acerca a donde el fiscalizador que le fue asignado para su proyecto, llevando la 

solicitud de revisión del proyecto según el formato entregado por la Empresa 

Eléctrica conjuntamente con hoja de estacamiento final donde consta: 

 

• Número 

• Clase y altura de los postes 

• Los vanos de distancia de un poste a otro 

• Los tipos de estructuras utilizados tanto en media y baja tensión (véase Anexo 

4,5,6,,7). 

• El calibre de los conductores empleados 

• Las potencias de los transformadores (véase Anexo 10). 

• Tipo de luminarias y control de las mismas 

• Los tipos de tensores colocados tanto en media como en baja tensión (véase 

Anexo 8,9). 

• Puestas a tierra 

• Conectores instalados para las conexiones 



• El número de preformados usados 

• El número de abrazaderas que se colocaron en dicha obra.  

 

Esta hoja de estacamiento es elaborada por parte del contratista en el programa a 

su elección con el formato que le proporciona la empresa eléctrica (véase Anexo 3). 

 

Luego el fiscalizador planifica el día en el que procederá a realizar una visita 

técnica al lugar donde fue construido el proyecto para realizar la revisión total de 

la obra. 

 

La hoja de estacamiento es comparada con la obra física tanto por el fiscalizador 

y el contratista, en cada una de sus partes, estructuras, etc. verificando de esta 

manera la implementación de los materiales entregados a esta obra, y cumplan 

con las normas de la empresa eléctrica. Asegurando de esta manera, la 

operatividad y funcionalidad que establece la ley, para el correcto servicio 

eléctrico que requieren los usuarios del proyecto. 

 

Si en la visita técnica se encontraran falencias, y el fiscalizador exigirá los 

cambios necesarios a la hoja de estacamiento por parte del contratista, para que 

al momento de realizar la liquidación de la obra, esta conste del material 

realmente usado en el proyecto eléctrico, de esta forma se salvaguarda los 

intereses de la empresa eléctrica y el contratista. 

 

Cuando se hayan realizado todas las correcciones necesarias por parte del 

contratista a la hoja de estacamiento, este presenta nuevamente al fiscalizador  la 

hoja de estacamiento corregida para que proceda a su revisión y aprobación. 

 

Una vez aprobada la hoja de estacamiento el Contratista procede a realizar la 

hoja de inventario de equipos y materiales, en el programa digital. 

 

El fiscalizador luego de revisar y aprobar la hoja de estacamiento final, procederá 

a revisar la hoja de inventario de equipos y materiales realizada por el Contratista 

 



H O J A    D E    E S T A C A M I E N T O FINAL 
                         

          NOMBRE DEL CONTRATISTA:  ING. JOHN CORAL           

        OBRA: LOTIZACION "SAN RAFEL II"     

HOJA 
No.:1 DE 2       

                                          

Poste  Poste   PRIMARIO    Transfor-    SECUNDARIO     ALUMBRADO PUBLICIO   TENSOR Puesta  Conec-        

No. Clase 
Alt  
ura  Vano Tipo de Calb. mador Vano  Tipo de  Calb. Vano  Tipo de Tipo de  Calib. Prima- Secun- a tores Pref.  Abraz  OBSERVACIONES 

      atrás  estruct. Conduc.   atrás  estruct. Conduc.  Atrás  Luminar. Control  Conduc. rio dario Tierra         

P1 HA-500 11   RU       DR1           TT TT   1 1 1 GC. Cadena 

P2 HA-500 11 48 2RU 1X2 MSF1 48 DS1/DR2 1X2   Na- 100W       TT   6 2 2 Cadena 

P3 HA 350 11 42 SU 1X2   42 DR3/DR4 1X2(2) 42 Na- 100W CCF 1X4       6 7 2   

P4 HA-500 11 36 SU 1X2 37.5KVA 36 DS4 2X1/0(2) 36 Na- 100W  1X4     1 14   2   

P5 HA-350 11 44 SU     44 2DR4 2X1/0(2) 44 Na- 100W   1X4   2TT   2 8 2   

P6 HA-350 11 38 SU     38 DS4 2X1/0(2) 38 Na- 100W   1X4       2   2   

P7 HA-350 11 42 SU     42 DS4 2X1/0(2) 42 Na- 100W CCF 1X4       6   2   

P8 HA-500 11 39 RU   37.5KVA 39 DS4 2X1/0(2) 39 Na- 100W   1X4 TT   1 14   2 Cadena 

P9 HA-350 9         43 DS4 2X1/0(2) 43 Na- 100W   1X4       2   2   

P10 HA-350 9         40 DS4 2X1/0(2) 40 Na- 100W   1X4       2   2   

P11 HA-500 9         45 DR4 2X1/0(2) 45 Na- 100W   1X4   TT   2 4 2   

P12 HA-500 9         41 DR4 2X1/0(2) 41 Na- 100W   1X4   TT 1 2 4 2   

P13 HA-350 9         41 DS4 2X1/0(2) 41 Na- 100W   1X4       2   2   

P14 HA-500 9           DR4             TF     4 2   

P15 HA-500 9         40 DR4 2X1/0(2) 40 Na- 100W   1X4   TT 1 2 4 2   

P16 HA-350 9         45 DS4 2X1/0(2) 45 Na- 100W   1X4       2   2   

P17 HA-500 9           DR4             TF     4 2   

P18 HA-500 9         45 DR4 2X1/0(2) 45 Na- 100W   1X4   TT 1 2 4 2   

P19 HA-350 9         45 DS4 2X1/0(2) 45 Na- 100W   1X4       2   2   

P20 HA-500 9           DR4             TF     4 2   

P21 HA-500 9         43 DR4 2X1/0(2) 43 Na- 100W   1X4   TT 1 2 4 2   

P22 HA-350 9         46 DS4 2X1/0(2) 46 Na- 100W   1X4       2   2   

P23 HA-500 9           DR4     Na- 100W       TT   2 4 2   

P24 HA-500 9           DR4     Na- 100W       TT 1 2 4 2   

P25 HA-350 9         47 DS4 2X1/0(2) 47 Na- 100W   1X4       2   2   

      289       810     762           7 79 58 49   



 

H O J A    D E    E S T A C A M I E N T O  
                         

          NOMBRE DEL CONTRATISTA:  ING. JOHN CORAL           

        OBRA: LOTIZACION "SAN RAFEL II"     HOJA No.: 2 DE 2     

                                          

Poste  Poste   PRIMARIO    Transfor-    SECUNDARIO     ALUMBRADO PUBLICIO   TENSOR Puesta  Conec-        

No. Clase Alt  Vano Tipo de  Calb. mador Vano Tipo de  Calb. Vano  Tipo de Tipo de   Calib. Prima-  Secun- a tores Pref.  Abraz  OBSERVACIONES 

      atrás  estruct.  Conduc.    atrás estruct. Conduc.  Atrás  Luminar. Control   Conduc. rio dario Tierra         

P26 HA-350 9         45 DS4 2X1/0(2) 45 Na- 100W   1X4       2   2   

P27 HA-350 9         43 DS4 2X1/0(2) 43 Na- 100W   1X4       2   2   

P28 HA-350 9         41 DS4 2X1/0(2) 41 Na- 100W   1X4       2   2   

P29 HA-500 9         51 DR4 2X1/0(2) 51    1X4   TT     4 2   

P30 HA-500 9           DR4     Na- 100W       TT 1 2 4 2   

P31 HA-350 9         44 DS4 2X1/0(2) 44 Na- 100W   1X4       2   2   

P32 HA-500 9         44 DR4 2X1/0(2) 44 Na- 100W   1X4   TT   2 4 2   

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

      0       268     268           1 12 12 14   



5.6.3. HOJA DE INVENTARIO DE EQUIPOS Y MATERIALES 

 

Cuando la hoja de estacamiento final fue revisada y aprobada, se realizará los 

siguientes pasos: 

  

SIN LA UTILIZACIÓN DEL 

SOFTWARE 

CON LA UTILIZACIÓN DEL 

SOFTWARE 

• El contratista elabora la hoja 

resumen en forma manual en la 

que consta el material egresado 

y utilizado. 

• Luego el contratista se dirige al 

fiscalizador asignado con esta 

hoja resumen. 

• El contratista y el fiscalizador en 

forma conjunta proceden a la 

revisión del registro que fue 

elaborado en forma manual. 

• El fiscalizador verificará las 

notas de egresos llevadas por el 

contratista, para poder 

comprobar que el material 

egresado es el mismo. 

• Se procede a comprobar que la 

diferencia entre material 

entregado y utilizado sea cero. 

• Si existe variación en dicha 

diferencia, el fiscalizador 

aprobará nuevos o reingresos de 

materiales. 

 

• El contratista se dirige a la 

empresa e ingresa al sistema 

con su clave, en el cual procede 

a registrar los materiales 

utilizados en la obra. 

• El contratista imprime este 

registro, para indicarle al 

fiscalizador, el cual revisa la hoja 

de inventario y materiales, 

procede a realizar y aprobar los 

reingresos o egresos si existiere, 

y así dejar los saldo en cero de 

los materiales. 

 

 

 



HOJA RESUMEN DEL CONTRATISTA 

 

OBRA: LOTIZACIÓN "SAN RAFAEL II"        
ITEM COD. DESCRIPCIÓN EXIST. EGRESOS USADO SALDO  
            

1 ´005 Abrazadera 38x5mm bastidor simple 0 63 63 0 

2 ´007 Abrazadera simple 3P 50x6mm  0 4 4 0 

3 ´002 Abrazadera  3P 38x5mm simple 0 5 7 -2 

4 ´011 Aislador de retenida para clase 54-2 0 2 2 0 

5 ´012 Aislador de suspensión clase 52-1 0 12 12 0 

6 ´017 Aislador PIN clase 55-4 0 5 5 0 

7 ´009 Aislador tipo rollo 53-2 0 131 131 0 

8 ´028 Base portafusible 250A - 1 0 4 4 0 

9 ´033 Bastidor de 1 vía  0 2 2 0 

10 ´034 Bastidor de 2 vías 0 1 1 0 

11 ´035 Bastidor de 3 vías 0 1 1 0 

12 ´036 Bastidor de 4 vías  0 31 31 0 

13 ´039 Bloque de anclaje 40x17x10 cm 0 18 19 -1 

14 ´043 Brazo tensor farol 1.5 m 0 3 3 0 

15 ´090 Caja metálica hierro 0 2 2 0 

16 ´047 Cable de acero de 9mm 0 285 247 38 

17 103 Cartucho fusible 125 A 0 4 4 0 

18 116 Cinta de armar 1.27mm 8mm 0 14 108 -94 

19 168 Condu. aleación Al. ACSR No. 2 AWG 0 300 295 5 

20 181 Condu. aleación Al. ASC No. 4 AWG 0 1065 1050 15 

21 178 Condu. aleación Al. ASC No. 2 AWG 0 1110 1100 10 

22 182 Condu. aleación Al. ASC No. 1/0 AWG 0 2080 2060 20 

23 193 Conductor de Al. de ataduras No. 6 0 30 107 -77 

24 137 Conductor cableado Cu semiduro No. 2 AWG 0 100 80 20 

25 194 Conductor de Cu rígido No. 4 AWG 0 14 14 0 

26 127 Conductor de Cu TW No. 2 AWG 0 16 16 0 

27 126 Conductor de Cu TW No. 8 AWG 0 8 8 0 

28 204 Conector ranura paralela 8-2/0 AWG 0 104 91 13 

29 203 Conector de cooperweld 16 mm 0 8 8 0 

30 396 Contactor de Alumbrado publico 30 A 0 2 2 0 

31 218 Cruceta L 60x60x6mm  1.2  m 0 2 3 -1 

32 241 Juego de escalones 8u 0 3 3 0 

33 246 Grapa derivación caliente 0 1 1 0 

34 252 Grapa mordaza 3P 0 19 19 0 

35 254 Grapa terminal tipo pistola 6-2/0 AWG 0 4 4 0 

36 257 Guardacabo para tensor 3/8 diámetro 0 19 19 0 

37 263 Horquilla de anclaje 0 10 4 6 



38 262 Interruptor fotoeléctrico 1000W 0 2 2 0 

39 273 Luminaria sodio 100W 0 27 27 0 

40 296 Pararrayo 18 KV 0 2 2 0 

41 325 Perno maquina 13 x 51 mm 0 12 3 9 

42 313 Perno  tope poste simple  19x35x350 0 5 5 0 

43 330 Perno U 16x140x150mm 2 tuercas 0 4 3 1 

44 335 Pie amigo 38x5 y 620 mm 0 3 3 0 

45 363 Postes de hormigón circular 11.5 m 500 Kg 0 4 4 0 

46 360 Postes de hormigón circular 11.5 m 350 Kg 0 4 4 0 

47 385 Postes de hormigón circular 9 m 500Kg 0 13 13 0 

48 382 Postes de hormigón circular 9 m 350Kg 0 11 11 0 

49 398 Retenedor terminal preformado No. 4 0 20 20 0 

50 397 Retenedor terminal preformado No. 2 0 2 18 -16 

51 399 Retenedor terminal preformado No. 1/0 0 32 32 0 

52 415 Seccionador fusible unipolar 15 KV 0 3 3 0 

53 449 Terminal compresión Cu No. 2/0 AWG 0 8 8 0 

54 457 Tirafusible A.T. 6 A tipo H 0 2 2 0 

55 458 Tirafusible A.T. 8 A tipo H 0 1 1 0 

56 487 Transformador monof.37.5  KVA 0 2 2 0 

57 520 Tuerca de ojo 16 mm 0 10 4 6 

58 529 Varilla de anclaje 16mm x 1,8 m 0 18 19 -1 

59 531 Varilla de coperweld 16mm x 1.8 m 0 8 8 0 

 





LIQUIDACION DE OBRA HOJA RESUMEN CON EL PROGRAMA 
 
PROYECTO: Lotización “San Rafael II” 
 

Código 
Material Material 

Existente 
en 

Obra 

Entregado 
a 

Contratista 

Utilizada 
en 

Obra 

Sobrante 
en 

Obra 

Devuelto 
por 

Contratista 
Saldo 

002 Abrazadera de pletina, 38x5mm,simple, 3P  5 7 -2  -2 

005 Abrazadera de pletina, 38x5mm, bast. Simple  63 63 0  0 

007 Abrazadera de pletina,50x6mm,3P,simple  4 4 0  0 

009 Aislador   tipo    ROLLO    clase   53-2  131 131 0  0 

011 Aislador  tipo   RETENIDA   clase   54-3  2 2 0  0 

012 Aislador  tipo   SUSPENSION  clase  52-1  12 12 0  0 

017 Aislador tipo  ESPIGA  (PIN)  clase 56-1  5 5 0  0 

028 Base portafusible para BT,500V-250A, 1-D  4 4 0  0 

033 Bastidor    para    secundario,   1  vía  2 2 0  0 

034 Bastidor para secundario, 2 vias, 200 mm  1 1 0  0 

035 Bastidor para secundario, 3 vias, 200 mm  1 1 0  0 

036 Bastidor para secundario, 4 vias, 200 mm  31 31 0  0 

039 Bloque de hormigón para anclaje  18 19 -1  -1 

043 Brazo para tensor farol,60mm diam.,1.50m  3 3 0  0 

047 Cable acero galv.  9mm diam  285 247 38  38 

090 Caja metálica hierro tol,inst.monofásica  2 2 0  0 

103 Cartucho fusible para BT tipo NH, 125A-1  4 4 0  0 

116 Cinta de armar, aleac. Al, 1.27 x 7.62mm  14 108 -94  -94 

127 Cond. Cu cabl. Unip. tipo TW  2 AWG  16 16 0  0 

126 Cond. Cu cabl. unip. tipo TW 8 AWG  8 8 0  0 

137 Conduct. cableado, cu semiduro, No.  2 AWG  100 80 20  20 

193 Conductor de Al para ataduras  No. 6 AWG  30 107 -77  -77 



181 Conductor de Aluminio  ASC, No.  4 AWG  1065 1050 15  15 

182 Conductor de Aluminio  ASC, No.1/0 AWG  2080 2060 20  20 

168 Conductor de Aluminio ACSR, No.  2 AWG  300 295 5  5 

178 Conductor de Aluminio ASC, No.  2 AWG  1110 1100 10  10 

194 Conductor sólido, cobre duro, No.  4 AWG  14 14 0  0 

203 Conector de bronce, varilla cprweld. 16mm  8 8 0  0 

204 Conector rans. plas. Al/Cu  8 al 2/0 AWG  104 91 13  13 

218 Cruceta "L" 60x60x6mm y 1.20m  2 3 -1  -1 

241 Escalones de revisión,38x5mm, 8u  3 3 0  0 

246 Grapa  linea  viva  Al/Cu  8  al 2/0 AWG  1 1 0  0 

252 Grapa mordaza 3P para cable tensor  19 19 0  0 

254 Grapa terminal, pistola, Al 6 al 2/0 AWG  4 4 0  0 

257 Guardacabo para cable de acero  9mm  19 19 0  0 

263 Horquilla de Anclaje  10 4 6  6 

262 Interruptor fotoeléctrico 1000W  2 2 0  0 

273 Luminaria vapor Na 100 W  27 27 0  0 

296 Pararrayos clase distribución, 18 KV.  2 2 0  0 

313 Perno esp. tope poste, 19x35x350mm sim  5 5 0  0 

325 Perno maquina 13x51mm long.  12 3 9  9 

330 Perno U, 16mm diam.,150x140mm  4 3 1  1 

335 Pie amigo Fe ang. 38x38x6 mm 1.2m  3 3 0  0 

360 Poste de hormigón 11.5 m longitud,350 Kg  4 4 0  0 

363 Poste de hormigón 11.5 m longitud,500 Kg  4 4 0  0 

382 Poste de hormigón 9.0 m longitud, 350 Kg  11 11 0  0 

385 Poste de hormigón 9.0 m longitud, 500 Kg  13 13 0  0 

396 Relé unipolar 125/250V, 30A, con recept.  2 2 0  0 

397 Retenedor terminal preformado Al  2  AWG  2 18 -16  -16 

398 Retenedor terminal preformado Al  4  AWG  20 20 0  0 



399 Retenedor terminal preformado Al 1/0 AWG  32 32 0  0 

415 Seccionador fsble. abierto,15/27KV-8000A  3 3 0  0 

449 Terminal de compresión Cu no 2/0 AWG  8 8 0  0 

457 Tirafusible   para   AT,    6 A,  tipo K  2 2 0  0 

458 Tirafusible   para   AT,    8 A,  tipo K  1 1 0  0 

487 
Transf. monof. conv 37.5 KVA 13.2grdy/7.6 KV-
240/120V 

 2 2 0  0 

520 Tuerca ojo oval, varilla Fe 16mm diámetro  10 4 6  6 

529 Varilla anclaje de 19mm x 1.80m,completa  18 19 -1  -1 

531 Varilla de coopperweld 16mm diam.x 1.80m  8 8 0  0 

 
 
           
 

  
 
 

 

Respon. Fiscalización Responsable 
Contratista 



La Hoja Resumen del Contratista expuesta anteriormente es elaborada 

manualmente por el mismo, para luego proceder a su presentación al fiscalizador, 

la misma que se deberá realizar si no se aplica el programa digital, en donde el 

contratista llena las cantidades de material egresado según los formularios de 

egresos entregados a él por bodega, además los materiales usados en la obra 

corroborados por el fiscalizador, con sus respetivos saldos si los hubiere. 

 

Si se utiliza el programa digital en cambio se obtendrá la hoja llamada Liquidación 

de obra en la que consta el nombre del proyecto, el código del material, el 

nombre del material, existente en obra, entregado a contratista, utilizado en obra, 

sobrante en obra, devuelto por contratista y saldo. 

 

• En la columna existente en obra se activará siempre y cuando exista una 

readeacuación o remodelación de obras eléctricas y se hayan empleados 

materiales de la obra anterior, los mismos que deberán encontrarse en 

perfecto estado para su funcionamiento, la misma que es llenada por el 

contratista. 

• Entregado al contratista esta columna se activa directamente cuando el 

fiscalizador procede a realizar los egresos de la obra, la misma que no 

podrá ser modificada por parte del Contratista.  

• El material utilizado en la obra es llenado por el Contratista en el programa 

utilizando el código a él asignado, activándose así esta columna. 

• En la columna sobrante en obra en esta se detallan valores positivos, 

negativos o en cero.  

o Los valores positivos indican que el contratista deberá devolver esa 

cantidad mediante un reingreso. 

o Los valores negativos indican que el contratista deberá realizar 

nuevos egresos de bodegas. 

o Los valores en cero indican que el material entregado al contratista 

con el utilizado es el mismo. 

• El material devuelto por el contratista se activa una vez que se proceda a 

realizar los reingresos autorizados por el fiscalizador, el mismo que no 

podrá ser modificado por el contratista. 



• En la columna saldo previo a los nuevos ingresos o reingresos aparecerá 

el mismo valor que en la columna sobrante en obra. 

 

El fiscalizador revisa la hoja de liquidación de obra elaborada por el contratista a 

través del programa digital para verificar si en esta hoja se encuentran saldos 

diferentes a cero (0) y proceder a realizar reingresos o egresos de material si 

fuera el caso. 

 

5.6.4.  NUEVOS EGRESOS  

 

Los nuevos egresos se realizan siempre y cuando existan valores negativos en la 

hoja de liquidación de obra en la columna de saldos y estos sean aprobados por 

el fiscalizador. 

 

Para proceder a la nueva entrega de material solicitada por el contratista se 

realizará el mismo procedimiento que en el numeral 5.6.1. 

 



MATERIAL ENTREGADO A PROYECTO 

 

PROYECTO: LOTIZACIÓN “SAN RAFAEL II”               Código: P101 

EGRESO #: 15           FECHA EGRE: 08-sep-08    Transacción #: 36 

CODIGO MATERIAL CANTIDAD 
002 Abrazadera de pletina, 38x5mm,simple, 3P 2 

036 Bastidor para secundario, 4 vías, 200 mm 27 

039 Bloque de hormigón para anclaje 1 

116 Cinta de armar, aleac. Al, 1.27 x 7.62mm 94 

193 Conductor de Al para ataduras  No. 6 AWG 77 

218 Cruceta "L" 60x60x6mm y 1.20m 1 

397 Retenedor terminal preformado Al  2  AWG 16 

529 Varilla anclaje de 19mm x 1.80m,completa 1 

   

 

ENTREGADO POR: RECIBIDO POR: 

 

 



5.6.5.  REINGRESOS 

 

Los reingresos se realizan cuando existan valores positivos en la hoja de 

liquidación de obra en la columna de saldos y estos sean aprobados por el 

fiscalizador. 

 

Para proceder el Contratista a la entrega de material sobrante en la obra a las 

bodegas realizará el siguiente procedimiento: 

 

SIN LA UTILIZACIÓN DEL 

SOFTWARE 

CON LA UTILIZACIÓN DEL 

SOFTWARE 

• El fiscalizador le indica al 

contratista que material debe 

reingresar a bodega. 

• El contratista se dirige con la 

lista de materiales sobrantes al 

Jefe de Bodega, el mismo que 

procede a su revisión. 

• El jefe de bodega aprueba el 

reingreso. 

• Verificará si el material solicitado 

se encuentra en perfecto estado. 

• Emitirá una nota de reingreso de 

bodega en un formulario 

prenumerado, en un original y 

dos copias. 

• Firmará la responsabilidad de la 

elaboración de la nota de 

reingreso. 

• El contratista se acerca a cada 

una de las bodegas con el 

material verificado y que deberá 

• El fiscalizador entrega el 

respectivo comprobante de 

reingreso con su número y firma 

de aprobación para que los 

materiales sean entregados a 

bodega por el contratista previa 

verificación del buen estado del 

material. 

• El contratista se acerca a cada 

una de las bodegas con el 

material a ser reingresado. 

• Los encargados de la bodega  

procederán a la recepción de los 

materiales. 

• Proceden a la liquidación de la 

obra eléctrica. 



reingresar. 

• Los encargados de la bodega  

procederán a la recepción de los 

materiales. 

• El contratista se dirige con las 

notas de reingreso al 

fiscalizador. 

• El fiscalizador registra los 

reingresos de materiales para 

que los saldos de los mismos se 

encuentren en cero. 

• Proceden a la liquidación de la 

obra eléctrica. 

 



MATERIAL DEVUELTO DESDE OBRAS  A PROYECTO 

 

PROYECTO: LOTIZACIÓN “SAN RAFAEL II”               Código: P101 

REINGRESO #: 2           FECHA EGRE: 08-sep-08     

CODIGO MATERIAL CANTIDAD 
047 Cable acero galv.  9mm diam 38 

137 Conduct. cableado, Cu semiduro, No.  2 AWG 20 

181 Conductor de Aluminio  ASC, No.  4 AWG 15 

182 Conductor de Aluminio  ASC, No.1/0 AWG 20 

168 Conductor de Aluminio ACSR, No.  2 AWG 5 

178 Conductor de Aluminio ASC, No.  2 AWG 10 

204 Conector rans. plas. Al/Cu  8 al 2/0 AWG 13 

263 Horquilla de Anclaje 6 

325 Perno maquina 13x51mm long. 9 

330 Perno U, 16mm diam.,150x140mm 1 

520 Tuerca ojo oval, varilla Fe 16mm diámetro 6 

   

 

ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:  

 

 

 

 

 

 

 

 



5.6.6. LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO POR EL CONTRATISTA 

 

Luego de realizar los respectivos egresos o reingresos de materiales se 

procederá de la siguiente forma:  

 

SIN LA UTILIZACIÓN DEL 

SOFTWARE 

CON LA UTILIZACIÓN DEL 

SOFTWARE 

• El contratista realizará con los 

egresos o reingresos 

nuevamente su hoja resumen 

para presentar al fiscalizador. 

• El fiscalizador le pedirá al 

contratista que le presente los 

respectivos comprobantes de 

egresos y reingresos realizados 

a las bodegas. 

• El fiscalizador verifica 

manualmente los comprobantes 

de egresos y reingresos con la 

hoja de resumen nueva. 

• El fiscalizador comprueba que 

los saldos de materiales queden 

en cero 

• Procede a la liquidación de la 

obra. 

• Realizada la liquidación se 

elabora una carpeta archivo con 

todos los documentos que 

sustenten el proyecto. 

• El fiscalizador realiza el informe 

de terminación de la obra al jefe 

de su departamento. 

• El contratista ingresa al sistema 

y verifica que los saldos de 

materiales estén en cero,  si los 

saldos se encuentran en cero le 

informa al fiscalizador para su 

revisión, una vez realizado esto 

el fiscalizador le aprueba al 

contratista que ejecute la opción 

liquidar proyecto. 

• El archivo del proyecto liquidado 

se encuentra grabado en el 

sistema. 

• El fiscalizador realiza el informe 

de terminación de la obra al jefe 

de su departamento. 

 



También tiene acceso al submenú ingreso al material usado de la misma obra, 

este se emplea cuando existiere una remodelación o readecuación de una red de 

distribución eléctrica. 

 

La opción liquidación del proyecto será utilizada por parte del contratista una vez 

que los datos de la hoja de inventario fueron subidos satisfactoriamente en el 

software para de esta forma liquidar definitivamente el proyecto. 

 

Cuando el contratista escoge la opción de liquidar obra ya no podrá realizar 

ningún cambio en dicha información, y en ese caso su proyecto no podrá 

finiquitarse. 

 

El proyecto queda archivado dentro del programa digital de fiscalización y 

liquidación, para ser utilizado en los diferentes departamentos de la empresa que 

intervienen dentro del proceso de construcción de proyectos eléctricos. 

 

El formato de liquidación de obra final que nos entrega el programa es la 

siguiente: 



LIQUIDACION DE OBRA CON EL USO DEL PROGRAMA 
 
PROYECTO: Lotización “San Rafael II” 
 

Código 
Material Material 

Existente 
en 

Obra 

Entregado 
a 

Contratista 

Utilizada 
en 

Obra 

Sobrante 
en 

Obra 

Devuelto 
por 

Contratista 
Saldo 

002 Abrazadera de pletina, 38x5mm,simple, 3P  7 7 0  0 

005 Abrazadera de pletina, 38x5mm, bast. Simple  63 63 0  0 

007 Abrazadera de pletina,50x6mm,3P,simple  4 4 0  0 

009 Aislador   tipo    ROLLO    clase   53-2  131 131 0  0 

011 Aislador  tipo   RETENIDA   clase   54-3  2 2 0  0 

012 Aislador  tipo   SUSPENSION  clase  52-1  12 12 0  0 

017 Aislador tipo  ESPIGA  (PIN)  clase 56-1  5 5 0  0 

028 Base portafusible para BT,500V-250A, 1-D  4 4 0  0 

033 Bastidor    para    secundario,   1  vía  2 2 0  0 

034 Bastidor para secundario, 2 vias, 200 mm  1 1 0  0 

035 Bastidor para secundario, 3 vias, 200 mm  1 1 0  0 

036 Bastidor para secundario, 4 vias, 200 mm  31 31 0  0 

039 Bloque de hormigón para anclaje  19 19 0  0 

043 Brazo para tensor farol,60mm diam.,1.50m  3 3 0  0 

047 Cable acero galv.  9mm diam  285 247 38 38 0 

090 Caja metálica hierro tol,inst.monofásica  2 2 0  0 

103 Cartucho fusible para BT tipo NH, 125A-1  4 4 0  0 

116 Cinta de armar, aleac. Al, 1.27 x 7.62mm  108 108 0  0 

127 Cond. Cu cabl. Unip. tipo TW  2 AWG  16 16 0  0 

126 Cond. Cu cabl. unip. tipo TW 8 AWG  8 8 0  0 

137 Conduct. cableado, cu semiduro, No.  2 AWG  100 80 20 20 0 

193 Conductor de Al para ataduras  No. 6 AWG  107 107 0  0 



181 Conductor de Aluminio  ASC, No.  4 AWG  1065 1050 15 15 0 

182 Conductor de Aluminio  ASC, No.1/0 AWG  2080 2060 20 20 0 

168 Conductor de Aluminio ACSR, No.  2 AWG  300 295 5 5 0 

178 Conductor de Aluminio ASC, No.  2 AWG  1110 1100 10 10 0 

194 Conductor sólido, cobre duro, No.  4 AWG  14 14 0  0 

203 Conector de bronce, varilla cprweld. 16mm  8 8 0  0 

204 Conector rans. plas. Al/Cu  8 al 2/0 AWG  104 91 13 13 0 

218 Cruceta "L" 60x60x6mm y 1.20m  3 3 0  0 

241 Escalones de revisión,38x5mm, 8u  3 3 0  0 

246 Grapa  linea  viva  Al/Cu  8  al 2/0 AWG  1 1 0  0 

252 Grapa mordaza 3P para cable tensor  19 19 0  0 

254 Grapa terminal, pistola, Al 6 al 2/0 AWG  4 4 0  0 

257 Guardacabo para cable de acero  9mm  19 19 0  0 

263 Horquilla de Anclaje  10 4 6 6 0 

262 Interruptor fotoeléctrico 1000W  2 2 0  0 

273 Luminaria vapor Na 100 W  27 27 0  0 

296 Pararrayos clase distribución, 18 KV.  2 2 0  0 

313 Perno esp. tope poste, 19x35x350mm sim  5 5 0  0 

325 Perno maquina 13x51mm long.  12 3 9 9 0 

330 Perno U, 16mm diam.,150x140mm  4 3 1 1 0 

335 Pie amigo Fe ang. 38x38x6 mm 1.2m  3 3 0  0 

360 Poste de hormigón 11.5 m longitud,350 Kg  4 4 0  0 

363 Poste de hormigón 11.5 m longitud,500 Kg  4 4 0  0 

382 Poste de hormigón 9.0 m longitud, 350 Kg  11 11 0  0 

385 Poste de hormigón 9.0 m longitud, 500 Kg  13 13 0  0 

396 Relé unipolar 125/250V, 30A, con recept.  2 2 0  0 

397 Retenedor terminal preformado Al  2  AWG  18 18 0  0 

398 Retenedor terminal preformado Al  4  AWG  20 20 0  0 



399 Retenedor terminal preformado Al 1/0 AWG  32 32 0  0 

415 Seccionador fsble. abierto,15/27KV-8000A  3 3 0  0 

449 Terminal de compresión Cu no 2/0 AWG  8 8 0  0 

457 Tirafusible   para   AT,    6 A,  tipo K  2 2 0  0 

458 Tirafusible   para   AT,    8 A,  tipo K  1 1 0  0 

487 
Transf. monof. conv 37.5 KVA 13.2grdy/7.6 KV-
240/120V 

 2 2 0  0 

520 Tuerca ojo oval, varilla Fe 16mm diámetro  10 4 6 6 0 

529 Varilla anclaje de 19mm x 1.80m,completa  19 19 0  0 

531 Varilla de coopperweld 16mm diam.x 1.80m  8 8 0  0 

 
 
           
 

  
 
 
  

Respon. Fiscalización Responsable 
Contratista 



En el formato de liquidación de obra expuesta anteriormente, se observa que la  

columna de material devuelto por contratista se encuentra activada, y la columna 

de saldos esta en cero (0), debido a que se ha procedido a realizar los nuevos 

egresos o reingresos de material. 

 

Al igual que se realizó la liquidación de obra con el ejemplo práctico de la red de 

distribución eléctrica “Lotización San Rafael II”, se podrá aplicar el programa 

digital para los diferentes proyectos de construcción que realice la empresa 

eléctrica. 

 

Después de proceder  a dejar los saldos en cero el fiscalizador realiza el informe 

de terminación de la obra. Para proceder en forma inmediata a la energización de 

la obra y realizar la cancelación de la misma. 

 

5.6.7. INFORME DE TERMINACIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL 

FISCALIZADOR 

 

El fiscalizador hará las pruebas necesarias para verificar el buen funcionamiento de 

la misma, si se encontrarán falencias le notificará al contratista que haga las 

correcciones necesarias dentro de la construcción para posterior a esto elaborar un 

informe dando a conocer al Director de Distribución que la obra está concluida, 

siempre y cuando esta se encuentre conforme a los establecido por las normas de 

la empresa, también constarán en dicho informe  las variaciones que se han 

realizado al proyecto original aprobado si ese es el caso, además indicará que se 

puede proceder con la energización. 

 

5.6.8. ENERGIZACIÓN DE LA OBRA 

 

Antes de  energizar la obra el  ingeniero constructor deberá cancelar el valor del 5% 

del costo total de la obra  por  derechos de fiscalización, energización y primario. 

Se entregará lo siguiente: 

 



• Un juego de planos actualizados de la obra si se realizaron modificaciones 

durante el proceso de construcción.  

• Lista de equipos y materiales efectivamente incorporados a la obra.  

 

La fecha de energización la dará a conocer el fiscalizador al ingeniero constructor y 

su vez se encargará de coordinar con la Dirección de Distribución. 

 

5.6.9. CANCELACIÓN DE LA OBRA 

 

El fiscalizador una vez liquidada la obra notifica al departamento financiero que la 

obra se encuentra liquidada dentro del programa y apta para su cancelación; el 

departamento financiero verifica a través del sistema la liquidación 

correspondiente y procede a realizar el pago. El programa de fiscalización y 

liquidación es una herramienta útil para el departamento financiero puesto que ya 

no verifica en forma manual, y el respaldo para la cancelación al contratista por la 

ejecución de la obra eléctrica se encuentra en el programa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

• Permite mantener un control adecuado en la existencia de materiales en 

las diferentes bodegas de la empresa lo que  facilita al departamento de 

adquisiciones reponer el material a emplearse en las obras eléctricas antes 

de que se encuentra agotado, de esta manera no se paralizarán las 

mismas. 

 

• Con el programa se tendrá información tanto parcial como total del avance 

de obras Eléctricas de Distribución, así como de las acciones de control a 

realizarse para asegurar una Fiscalización efectiva en las diversas etapas 

del desarrollo y finalización del proyecto. 

 

• A través del programa digital se obtiene la integración de información por 

medio de programas computacionales, permite disponer  de toda la 

información en forma centralizada,  donde que se realiza consultas y 

análisis técnicos de las mismas.  

 

• Se consigue eliminar la forma manual de realizar la revisión por parte del 

fiscalizador y contratista, a los rubros de materiales entregados y utilizados 

en la obra, teniendo una herramienta confiable en cualquier momento que 

se requiera dicha información 

 

• Se dispone de una base de datos actualizada de los proyectos de diseños 

eléctricos que se encuentra activos o los que se han liquidado con la 

información de cada uno de ellos en forma detallada. 

 



• Con el presente proyecto se obtiene un programa digital que ayude a 

cambiar la forma en que se realiza la fiscalización y liquidación de obras 

eléctricas para evitar los desfases existentes dentro de los departamentos 

que tienen a su cargo los proyectos eléctricos. 

 

• Se logra que los departamentos de diseño, construcción y financiero, 

tengan la información sobre los proyectos eléctricos que realiza la empresa 

mediante el uso del programa digital en forma oportuna logrando 

efectividad y eficacia a la hora de fiscalizar y liquidar los proyectos 

eléctricos. 

 



6.2. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda implementar el programa digital para la fiscalización y 

liquidación automática de obras eléctricas para disminuir el tiempo que 

conlleva en hacerlo, además de realizarlo en forma oportuna y eficaz 

dando un gran beneficio al fiscalizador y contratista. 

 

• Es recomendable que la empresa eléctrica tenga procedimientos y 

parámetros establecidos para realizar una adecuada fiscalización y 

liquidación de los proyectos eléctricos. 

 

• Se sugiere analizar la posibilidad de unificar las normas de distribución 

para todas las empresas eléctricas, lo cual traerá beneficios para la entidad 

contratante y como para el contratista. 

 

• Se propone que exista un compromiso por parte del personal que esta a 

cargo de los proyectos eléctricos para adaptarse a la implementación del 

programa, lo que conllevará a cambios con el objetivo de  renovar la 

imagen institucional en base al mejoramiento  del servicio. 

 

• El uso del Software para la Fiscalización y Liquidación Automática de 

Obras Eléctricas optimiza y disminuye tiempos en los cronogramas de 

ejecución, control de  materiales utilizados para las diferentes obras de 

distribución, datos que se encontrarán para conocimiento general.  

 

• Es necesario implementar el software para que de esta forma los 

contratistas tengan una única forma de liquidación siendo esta mucho más 

rápida, confiable y segura, además de ser de fácil comprensión y manejo 

de los mismos. 

  

• Es indispensable que todas las empresas eléctricas del país deberán 

certificarse con la Norma ISO 9001 2000 cuya finalidad principal orientar, 



coordinar, simplificar y unificar los procedimientos para conseguir menores 

costos y efectividad. 
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